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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 16 al 20 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. 

Ben  quiere a Ana 
Autor: Peter Harting  
Alfaguara. 

Asignatura  que Evaluará 

 
Ciencias 

 

Lunes 
16 
 

Tecnología: Cuaderno de asignatura y estuche completo. Esta semana nos corresponde realizar trabajo en la sala de computación. No 
olvides lo importante que es mantener un buen comportamiento en ella. Nos vemos! 

       
Lenguaje: Clase 1 
Traer cuaderno forrado, estuche completo y libro ministerial de 6° Básico 2022. Libro plan lector "El diario de Ana Frank" 
Texto Ministerial: Otro material: 

Historia: Clase 1:  
Comenzamos el contenido del eje de Historia, sobre el Proceso de Independencia de Chile. Traer texto ministerial y cuaderno de asignatura. 
NOTA: La prueba para estudiantes pendientes en prueba sobre ambientes naturales se realizará el miércoles 18 de mayo a las 15:15 horas 
en salón. (Cambio de día por actividades de "Día del estudiante" del día jueves). 

Texto Ministerial:                                                                            Otro material:          
Música: Traer cuaderno y estuche completo Traer grabada la canción; "Estrategias convive" en un pendrive y un mini parlante. 
Comenzaremos con las evaluaciones de la canción. 
Envío link 
https://www.youtube.com/watch?v=9Tmk9BL7MfI 

Otro material: 

Martes 
17 
 

Matemática: Preparación/reforzamiento prueba unidad 1. No olvides traer tu cuaderno, estuche y textos de la asignatura 
Contenidos:  
-Razones 
-Adición y sustracción de decimales y fracciones con igual y distinto denominador. 
-Ecuaciones. 
RECORDAR QUE ESTA SEMANA SE REALIZA CONTROL DE TABLAS DEL 5 Y 6. 

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: Traer cuaderno y estuche completo Traer grabada la canción; "Estrategias convive" en un pendrive y un mini parlante. 
Comenzaremos con las evaluaciones de la canción. 
Envío link 
https://www.youtube.com/watch?v=9Tmk9BL7MfI__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Inglés: Cuaderno, estuche completo y diccionario inglés-español. 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Miércol
es 18 

 
 

Taller de Teatro: En clases realizaremos una representación de una canción (quienes no asistieron, preguntar a sus compañeros para 
integrarse a algún grupo). Para esto deben traer algunos objetos de utilería o algunos elementos de vestuario que les sirvan para su 
representación.  
Además usaremos el texto ministerial de Lenguaje y Comunicación correspondiente a su nivel, y recordar que siempre deben traer estuche 
completo y cuaderno del taller de Teatro y Literatura. 

Otro material:  

Ciencias Naturales: 1° Clase. 
Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2022. 
Prueba Plan lector: " Ben quiere a Anna". 

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: Preparación/reforzamiento prueba unidad 1. No olvides traer tu cuaderno, estuche y textos de la asignatura 
Contenidos:  
-Razones 
-Adición y sustracción de decimales y fracciones con igual y distinto denominador. 
-Ecuaciones. 
RECORDAR QUE ESTA SEMANA SE REALIZA CONTROL DE TABLAS DEL 5 Y 6. 

Texto Ministerial: Otro material: 

CURSO: 6°A 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=9Tmk9BL7MfI
https://www.youtube.com/watch?v=9Tmk9BL7MfI


Jueves 
19 
 

Lenguaje: Clase 3 
Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo, libro Contextos 6° Básico y cuaderno de caligrafía. Carpeta roja. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés:  

Texto Ministerial:  

Educación Física:  
 

Otro material:  
Historia: Clase 2: 
Por motivo de las actividades de celebración del Día del Estudiante, no tendremos esta clase. 
Texto Ministerial:  Otro material: 

Vierne
s 20 

 
 

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: Preparación/reforzamiento prueba unidad 1. No olvides traer tu cuaderno, estuche y textos de la asignatura 
Contenidos:  
-Razones 
-Adición y sustracción de decimales y fracciones con igual y distinto denominador. 
-Ecuaciones. 
RECORDAR QUE ESTA SEMANA SE REALIZA CONTROL DE TABLAS DEL 5 Y 6. 
Texto Ministerial: Otro material: 

 
Área 
de 

Felicit
acione

s 

Lema año 2022: “La motivación es lo que te pone en marcha, el hábito es lo que haces que sigas”.         (Jim Ryun) 
                  Felicitaciones a los estudiantes que mantienen limpia y ordenada la sala de clases. 
Felicitaciones por la asistencia a Reunión de Apoderados, el buen comportamiento y respeto presentado, Agradezca el buen ánimo y el deseo 
de querer ayudar a nuestros estudiantes y mejorar el ambiente de la sala de clases. 

Entrev
istas 

Apode
rados 

• Alma Muñoz: miércoles 18 de mayo 2022 a las 11:30 hrs. 

• Maite Arias: miércoles 18 de mayo 2022 a las 12:00 hrs. 
Por favor confirmar asistencia vía correo electrónico de la profesora jefe. 

Entrev
istas 

Estudi
antes 

• Alma Muñoz 

• Maite Arias 

Temas 
Gener
ales 

1. Información del ABP solo para los niveles de 4° ,5° y 6° Básico. Ver documento adjunto 
 
2. DÍA ALUMNO, jueves 19 del pte. mes. 
IMPORTANTE: Recuerde que el día jueves 19 de mayo, DÍA ALUMNO, solo habrá clases normales en el primer bloque de clases, después 
de este bloque NO SE TOMAN PRUEBAS, NO HAY NIVELACIONES DE NINGÚN TIPO. Pero si habrá talleres. 
 
3. Los estudiantes asisten con ropa de calle y alguna prenda o accesorio con el color asignado por  letra. 
A= rojo / B=  amarillo / C=verde / D=azul  
*Traer una manta y juegos de salón (todo debidamente marcado) 
*Colación compartida(a cargo de los apoderados) 
*Horario de salida 12:00 hrs. 1° y 2°Básicos 
*Horario de salida 13:00 hrs. 3° a 6° Básico. 
En caso de lluvias cambia el horario de salida(las actividades serían dentro de la sala de clases) 
*Horario de salida 11:00 hrs. 1° y 2°Básicos 
*Horario de salida 12:00 hrs. 3° a 6° Básico. 
 
 
 
 
 
4.-Nueva minuta de colaciones saludables 
 



 
 
 
2. Información del ABP solo para los niveles de 4° ,5° y 6° Básico. Ver documento adjunto 
 
DÍA ALUMNO , jueves 19 del pte. mes. 
3. IMPORTANTE: Recuerde que el día jueves 19 de mayo, DÍA ALUMNO, solo habrá clases normales en el primer bloque de clases, después 
de este bloque NO SE TOMAN PRUEBAS, NO HAY NIVELACIONES DE NINGÚN TIPO. Pero si habrá talleres. 
 
4. Los estudiantes asisten con ropa de calle y alguna prenda o accesorio con el color asignado por  letra. 
A= rojo / B=  amarillo / C=verde / D=azul  
*Traer una manta y juegos de salón (todo debidamente marcado) 
*Colación compartida(a cargo de los apoderados) 
*Horario de salida 12:00 hrs. 1° y 2°Básicos 
*Horario de salida 13:00 hrs. 3° a 6° Básico. 
En caso de lluvias cambia el horario de salida(las actividades serían dentro de la sala de clases) 
*Horario de salida 11:00 hrs. 1° y 2°Básicos 
*Horario de salida 12:00 hrs. 3° a 6° Básico. 

¡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 13 de Mayo del 2022 

 
 
 
 


