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                                                                                                                                                                                                     AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 23 al 27 DE MAYO 2022 
          Lema Curso: “Siempre ayudarnos a cumplir nuestras metas, sin importar lo que digan los demás, querernos y respetarnos como curso” 

Nombre Profesor(a) Jefe Paola Alejandra Garrido Ramírez 

Correo Profesor Jefe Paola.garrido@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles de 11:30 a 12:30hrs 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre. 

Diario de Ana Frank 
Autora: Ana Frank 
Editorial ZIG ZAG 

Asignatura  que Evaluará 

 
Lenguaje (Del 13 al 17 de Junio) 

 

Lunes 23 
1 unidad de 

panqueques de 
avena con frutillas 

picadas + agua 
 

Tecnología: En esta clase daremos inicio al trabajo a realizar en el proyecto de ABP( infografía) . Necesitarás para esta 
clase hoja de block, tijera, pegamento, regla, lápices de colores o scripto, imágenes relacionadas con la multiculturalidad en 
chilena. Te sugiero revisar en internet ejemplos de infografía para que tengas una idea a realizar en clases.  

Nos vemos!  
       

Lenguaje: Plan lector  "El Diario de Ana Frank". Será evaluado en la semana del 15 de Junio.Comenzar a leerlo. Se 

detectó en motivación a la lectura, que no se ha iniciado lectura. 
Clase 1 
Traer cuaderno forrado, estuche completo y libro ministerial de 6° Básico 2022. En Classroom se subirá como tarea, 
el "artículo informativo de las abejas", junto a la pauta de evaluación. Última fecha de entrega. Viernes 27 de mayo. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Historia: Clase 1: 
Deben traer cuaderno y libro de asignatura, y se revisará actividad "Personaje de la clase" de clase anterior. Revisar en 

Classroom comic sobre "Independencia de Chile", que será de mucho apoyo para el contenido que estamos estudiando. 

Texto Ministerial:                                                                            Otro material:          

Música: Cuaderno con los contenidos al día y estuche completo. 
Otro material: 

Martes 24 
½ unidad de pan 
integral o blanco 

en (en 
triángulo)con 

queso fresco y 
espinaca + agua  

 
 

Matemática: Clase 1:  
Evaluación unidad n°1. Recuerda estudiar los siguientes contenidos: Razones, suma y resta de fracciones y decimales y 
ecuaciones. Puedes reforzar con la guía entregada en clases. 
OJO: ESTA SEMANA NO SE REALIZARÁ RUTINA MATEMÁTICA PARA QUE EL ESTUDIO VAYA ENFOCADO SOLO 
EN LA EVALUACIÓN UNIDAD 1. 
Adjunto nombre y curso de estudiantes que aún no aceptan la invitación a classroom. 
Antonella Cancino 
Isaias Garrido 
Alma Muñoz  
Antonella Rosales 

Texto Ministerial: Otro material: 

Taller de Formación Ciudadana: Estuche completo y cuaderno de la asignatura. 

Otro material:  
Lenguaje: Clase 2 
Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo, libro ministerial de 6° Básico 2022.  

Control acumulativo  de Comprensión Lectora. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Música: Cuaderno con los contenidos al día y estuche completo. 
__________________________________________________________________________________________ 
Inglés: Cuaderno y estuche completo. El día martes se 17 se hizo envío al hogar la plantilla a completar para el texto del 
poster, asegurarse que él/la estudiantes se presente a clases con toda la información solicitada, ya que esta clase se 

destinará a la práctica oral del texto. 
Texto Ministerial:  Otro material: 

Miércoles 25 
Bastones de 

verduras(zanahoria 
y apio)con salsa de 

yogurt natural 
 
 

Taller de Teatro: Cuaderno y estuche completo. 

Otro material:  

Ciencias Naturales: 1° Clase: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2022. 
IMPORTANTE: Se les recuerda a los alumnos que no rindieron la prueba del plan lector "Ben quiere a Anna" deben 
presentarse el día miércoles 25 de Mayo a las 15:15 horas en el salón  a rendir la prueba, de no hacerlo serán evaluados 
con la nota mínima. 
estudiantes que aún no han aceptado invitación a classroom de ciencias 
Alma Muñoz 
Antonella Rosales 
Isaías Garrido 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Religión: "Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura. Esta semana continuaremos con el trabajo 
ABP.   Recordamos que los(as) estudiantes eximidos(as) durante el horario de la clase realizan una actividad pedagógica 
en otra sala del establecimiento, bajo el acompañamiento de un (a) docente." 
Otro material:  
Matemática: Clase 2: 

Esta semana, comenzaremos a trabajar el OA 13 y 18: Área de cubos y paralelepípedos, para ello debes traer tu cuaderno, 

CURSO: 6°A 
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estuche completo (tijeras), cuaderno de actividades. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Jueves 26 
Batido de plátano 
leche descremada 
o vegetal con ½ 

unidad de plátano 
+ cacao, una 

cucharadita un 
vaso 

 
 

Lenguaje: Clase 3 
Traer cuadern Se les solicita a los niños y niñas aprenderse su clave de acceso al correo institucional. Si no la saben, 
deben solicitarla por intermedio del profesor (a) jefe. Quienes no han aceptado invitación, no tienen acceso a los apuntes y 
material en classroom.o de la asignatura con forro, estuche completo, libro Contextos 6° Básico y cuaderno de 
caligrafía. Carpeta roja. 
Estudiantes que no han aceptado invitación en clasroom: 

Isaías Garrido Villa 

Antonella Rosales 

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: Durante esta clase realizaremos nuestro poster 'My future occupation', por lo tanto, deben traer los siguientes 
materiales: 1 pliego de cartulina de color claro, plumón punta fina negro y rojo, artículos de decoración (figuritas de 
goma eva, stickers, papel entretenido, a elección del estudiante), pegamento en barra, regla de 30 cm, 3 imágenes 
de una ocupación que el estudiante aspire a ser cuando grande, estas imágenes deben ser las 3 de la misma 
ocupación, tamaño grande ya que deberán ser pegadas en el papelógrafo. 
Texto Ministerial:  

Educación Física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla 
pequeña, jabón líquido, mascarilla de cambio, botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la colación 
saludable para el cierre de la clase. Cuaderno con forro transparente. 
A LA FECHA MUCHOS ALUMNOS NO TRAEN SU MATERIAL DE ASEO Y SE RECUERDA ES REVISADO CLASE A 
CLASE. Y ES EVALUADO AL TÉRMINO DE CADA SEMESTRE. 
Se recuerda que deben aceptar la invitación al salón de classroom, ya que aún faltan alumnos que no lo han 

hecho. 
Otro material:  
Historia: Clase 2:  

Traer paletas de respuesta (goma eva) para Kahoot en sala de clase 
Comparto nómina de estudiantes que no ha activado su sala de Classroom: 
- Alma Muñoz 
- Antonella Cancino 
- Isaías Garrido 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Viernes 27 pote 
pequeño de 

naranjas en gajo 
con uva + agua 

 
 

Ciencias Naturales: 2° Clase: 
Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2022. 

Texto Ministerial: Otro material: 
Orientación/S. Emocional: Cuaderno y estuche completo. 

Otro material:  

Matemática: Clase 3:  
Seguiremos reforzando OA 13 y 18: Área de cubos y paralelepípedos, para ello debes traer tu cuaderno, estuche completo 

(tijeras), cuaderno de actividades. 
Texto Ministerial: Otro material: 

 
Área de 

Felicitaciones 

Lema año 2022: “La motivación es lo que te pone en marcha, el hábito es lo que haces que sigas”.         (Jim Ryun) 
   Mis agradecimientos a todos los apoderados por su excelente aporte y dedicación en la celebración del día del 
alumno(a), en la decoración y alimentación, nuestros estudiantes quedaron muy contentos. Gracias. Antonella 
Cancino, Daniel Candia, Alonso Toro, Fabián Benites y Catalina Cáceres.               
 

Entrevistas 
Apoderados 

• Maite Arias: Martes 24 de mayo 2022 a las 15:15:00 hrs  

• Isaías Garrido V: miércoles 25 de mayo 2022 a las 11:30 hrs. 
Por favor confirmar asistencia vía correo electrónico de la profesora jefe. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Maite Arias 
 

Temas 
Generales 

“Feliz día del estudiante 2022” 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
¡URGENTE!  
NECESITAMOS QUE LOS ESTUDIANTES TRAIGAN DIARIAMENTE LA LIBRETA DE COMUNICACIONES! En el 
colegio quedan saldos del año 2020, puede solicitarlas en secretaría de nuestro local, de lo contrario adapte un 
cuaderno para estos efectos. Si opta por la segunda alternativa, en la primera hoja del cuaderno deben aparecer los 
datos personales del estudiante y de su apoderado. Además el cuaderno debe estar claramente identificado como 
libreta o cuaderno de comunicaciones. 
. 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, viernes 20 de Mayo del 2022 

 
 
 
 


