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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 16 al 20 de MAYO 2022 

6°B “SOMOS EL FUTURO” 

Nombre Profesor(a) Jefe Aurora González Carreño 

Correo Profesor Jefe aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 8:05 hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector Mayo 
Ben quiere a Anna 
Autor: Peter Hartling 
Editorial: Alfaguara 

Asignatura  que Evaluará 

Ciencias 

 

Lunes 16 
 

Colación:  
1 unidad de 
panqueque 

de avena con 
frutillas 
picadas. 

Agua 
 

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: Cuaderno de Act - Foco Matemático Otro material: ------------ 

Lenguaje: traer cuaderno forrado, estuche completo y libro ministerial de 6° Básico 2022. Libro plan lector "El diario de Ana 
Frank". 

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2022 – 6° Otro material: Plan lector- El diario de Ana Frank 

Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2022. 
Prueba Plan lector: “Ben quiere a Anna” 

Texto Ministerial: Cuaderno de Actividades – 6° Otro material: ------------ 

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. 

Otro Material: ------------ 

Martes 17 
 

Colación:  
½ unidad de 

pan integral o 
blanco con 

queso fresco 
y espinaca 

Agua 
 

Música: Traer cuaderno de música con los contenidos al día y estuche completo. Traer canción grabada y un mini parlante. 
Comenzaremos con las evaluaciones de la canción "Estrategias Convive" 
Envío link: 
https://www.youtube.com/watch?v=9Tmk9BL7MfI 

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: ------------ 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo, libro ministerial de 6° Básico 2022.  
Control acumulativo de Comprensión Lectora. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2022 – 6° Otro material: ------------ 

Historia: 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: ------------ 

Miércoles 18 
 

Colación 
Bastones de 

verduras 
(zanahoria y 

apio) con 
salsa de 
yogurt 
natural. 

Agua 
 

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: Cuaderno de Act. - Foco Matemático Otro material: ------------ 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. Para esta clase, los estudiantes 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: Revisar Recuadro Otro material: Diccionario Inglés-español 

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

Otro material: ------------ 

Ed. 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. Los materiales de aseo serán revisados cada clase, lo cual nos dará una 
nota acumulativa al término de cada semestre.  
A LA FECHA MUCHOS ALUMNOS NO TRAEN SU MATERIAL DE ASEO Y SE RECUERDA ES REVISADO CLASE A 
CLASE. 
Se recuerda que en su classroom se estarán subiendo los Power Point trabajados en clases. 
Continuar reforzando el trabajo de atarse los cordones, felicidades a quienes ya lo han logrado.  

Otro material: Materiales de aseo 

Jueves 19 
 

Colación: 
Batido de 
plátano: 

Orientación/S. Emocional: Presentarse a clase con cuaderno de orientación y estuche completo (lápices de colores). 

Otro material: ------------ 

Cs. Naturales:  Celebración del día del Alumno. 
Actividades en patio. 

Lenguaje: Celebración del día del Alumno. 

CURSO: 6° B 

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


Leche 
descremada 

con ½ unidad 
de plátano + 

una 
cucharadita 

de cacao 
Agua 

Convivencia en curso. 
Más información en aspectos generales 

Viernes 20 
 

Colación: 
Pote pequeño 
con gajos de 

naranja y 
uvas. 
Agua 

T. 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: Texto Ministerial 2022 – LENGUAJE – Materiales para representar canción. 

Historia: Se revisará tarea sobre personaje de la clase N° 4, asignada en la primera clase de la semana. Traer texto ministerial 
y cuaderno de asignatura. 

Texto Ministerial: ------------ Otro material: ------------ 

Música: Traer cuaderno de música con los contenidos al día y estuche completo. Traer canción grabada y un mini parlante. 
Comenzaremos con las evaluaciones de la canción "Estrategias Convive" 
Envío link: 
https://www.youtube.com/watch?v=9Tmk9BL7MfI 

Otro Material: ------------ 

Inglés: Cuaderno, estuche completo y diccionario inglés-español. 
Se practicará presentación preparada durante la clase anterior. 

Texto Ministerial: ------------ Otro material: Diccionario inglés-español. 

Área de 
Felicitaciones 

¡No olvidemos saludar a Víctor González Beltrán el miércoles 18, es su cumpleaños!                          

¡Felicitaciones a todos por ayudar a mantener el orden y limpieza en la sala!       

¡Muchas gracias Valentina Cortés y Alonso Gatica por mantener sus puestos limpios y ordenados! 
Profesora Myriam envía felicitaciones al curso por su excelente participación y comportamiento en 

sus clases de Ciencias. 
Profesora Isabel envía felicitaciones por la clase de matemáticas del jueves 12 de mayo ¡qué sean 

muchas más así! 
Muchas gracias por su asistencia a 2da reunión de apoderados y por la preocupación y dedicación 

a ir mejorando y apoyándonos para ser un mejor curso. 
Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 08:05 hrs:  Apoderada/o de Joaquín Fernández; Miércoles 08:40 hrs: Apoderada/o de Víctor González González. 
Presentarse presencialmente en el colegio. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Entrevistas individuales con estudiantes pendientes de semanas anteriores. Se les irá a buscar a la sala. 

Temas 
Generales 

Estudiantes y apoderados, prestar atención a la información general de la agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9Tmk9BL7MfI


• INFORMACIÓN DEL PROYECTO ABP 
Desde el lunes 02 de mayo se presentó a los estudiantes el proyecto ABP del primer semestre. En las diferentes 
asignaturas se explicó la pregunta y el proyecto a realizar. Se pide a los apoderados apoyar a los niños en las 
diferentes actividades y desarrollar un significativo aprendizaje a través del desarrollo de amplias habilidades.  
Para ello puede revisar las salas de Classroom, donde encontrará información sobre el proyecto ABP. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

• DÍA DEL ALUMNO : Jueves 19 del presente mes. 
 *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. 

 

Saluda cordialmente Profesora Jefe 
Puente Alto, viernes 13 de mayo de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


