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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 30 DE MAYO AL VIERNES 03 DE JUNIO 2022 

“Juntos y unidos podemos alcanzar nuestras metas” 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Héctor Hugo Hormazabal Pastene 

Correo Profesor Jefe hector.hormazabal@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes 14:30 a 15:15 p.m. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector Mes de Junio 

  
“Diario de Ana Frank”. 
Autora; Ana Frank. 
Editorial Zig-Zag.  

Asignatura  que Evaluará 

 
Lenguaje 

 

Lunes 30 
Mayo 

 
Media unidad 

de pan integral 
o blanco (en 
triangulo) con 
queso freso y 

espinaca o 
lechuga + 

agua. 

 

Religión: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. Revisar último PPT subido al Classroom y observar el 
proceso de realización de fotografía de Harriet Tubmen y Martin Luther King.  

Orientación: Cuaderno universitario y estuche. 

Matemática – En esta clase, realizaremos la Prueba corporativa. Los contenidos son los trabajados durante el año 2021: 

 
Contenidos:  
OA 04: Demostrar que comprenden la división con dividendos de tres dígitos y divisores de un dígito. 
OA 06: Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren las cuatro operaciones y combinaciones de ellas. 
OA 07: Demostrar que comprenden las fracciones propias. 
OA 14: Descubrir alguna regla que explique una sucesión dada y que permita hacer predicciones. 
OA 18: Demostrar que comprenden el concepto de congruencia, usando la traslación, la reflexión y la rotación en cuadrículas. 
OA 19: Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm) en el contexto de la resolución de problemas. 
OA 23:  Calcular el promedio de datos e interpretarlo en su contexto. 
 
OJO: ESTA SEMANA NUEVAMENTE NO SE REALIZARÁ RUTINA MATEMÁTICA PARA QUE EL ESTUDIO VAYA 
ENFOCADO SOLO EN LA PRUEBA DE SEGUIMIENTO.  

Taller de Teatro y Literatura: Cuaderno, estuche y destacadores. Traer carpeta color  naranjo  con acoclip, para 
archivar guías. Es importante que la carpeta incluya datos en la portada. Ejemplo: Asignatura: Taller de Teatro y 
Literatura, nombre, curso del estudiante. 

 

Martes 31 
Mayo 

 
Batido de 

plátano: Leche 
descremada o 

vegetal con 
media unidad 
de plátano + 
cacao una 

cucharadita: 1 
vaso. 

 

Tecnología: Para esta clase necesitarás tu cuaderno de asignatura, estuche completo, y además la información para 
completar tu trabajo de ABP " La Infografía"  
1. Definición de diversidad 
2. Definición diversidad cultural 
3. Como es la diversidad cultural en Chile 
4. Ejemplos de otros tipos de diversidad cultural  
5. Frase o Cita célebre sobre la diversidad. 
En esta clase asistiremos a la sala de computación no olvides traer un pendrive para guardar el trabajo realizado. 
 
IMPORTANTE: Estudiantes que faltaron a clases la semana del 23 al 27, deberán presentar su boceto 
terminado, revisar classroom. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje - Clase 1: Traer cuaderno forrado, estuche completo y libro ministerial de 6° Básico 2022. Traer libro el 
Diario de Ana Frank y entregar artículo informativo de las abejas, por Classroom. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Música:  

Texto Ministerial: Otro material: 

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. 
 
 

Miércoles 1° 
Junio 

 

Pote de 
naranjas en 
gagos con 

uva + agua.  

Formación Ciudadana: Estuche completo, cuaderno de la asignatura, entrevista realizada a persona extranjera y 
materiales a elección para preparar disertación de la entrevista (imágenes a elección, recortes,  marcadores de 
colores, plumones, cartulina, papel kraft, etc.) 

  

Lenguaje - Clase 2: Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo, libro ministerial de 6° Básico 
2022.Traer libro el Diario de Ana Frank. Control acumulativo de comprensión lectora. 
 

  

CURSO: 6°C 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés – Clase 1:   Comienzan las disertaciones, traer texto en cartulina realizado en clases y cinta adhesiva. Los 
estudiantes pasarán adelante a compartir su trabajo con sus compañeros/as. El texto debe estar aprendido de 
memoria. Recordar que la nota al libro es el promedio de dos calificaciones, el poster con el texto + la disertación. 
El respeto a la presentación de los compañeros es parte de la rúbrica. 

Matemática - Clase 2: Seguiremos reforzando OA 13 y 18: Área de cubos y paralelepípedos, para ello debes traer tu 
cuaderno, estuche completo, cuaderno de actividades.  
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Jueves 02 
Junio 

 

Galletas de 
avena con 

cacao caseras 
dos unidades 

+ agua.  

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

  

Historia- Clase 1: Realizaremos trabajo práctico con nota de "Tríptico de la Independencia de Chile". Debe traer el 
texto ministerial de la asignatura y los siguientes materiales: Hoja de block o cartulina de color claro, lápices o 
plumones, y el material que desee para decorar. Traer imágenes impresas (pequeñas) de los siguientes personajes: 
José Miguel Carrera, Bernardo O'Higgins y Manuel Rodríguez. 

  

Cs Naturales - 1° clase: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2022 
IMPORTANTE: Evaluación OA 4, trabajo grupal; Traer materiales para confeccionar maqueta o papelógrafo. 

  

Música: Cuaderno con los contenidos al día (canción pegada en el cuaderno) y estuche completo.  Comenzaremos 
con la práctica grupal del proyecto musical del ABP "Chile Multicultural", canción  "Si Somos Americanos", proyecto 
grupal, por lo tanto cada grupo debe traer ideas de ritmos diferentes para que decidan con cuál se quedaran y 
comenzar la práctica, no olviden traer un mini parlante. 

Inglés: Continúan las disertaciones, estudiantes pendientes deben traer su poster y realizar disertación para ser 
evaluados. Cuaderno, estuche completo y plan lector de inglés 'Lisa's song' por Lesley Thompson. 

  

Viernes 03 
Junio  

 
Puñado de 

frutos secos: 
Maní sin sal 
con pasas 
rubias: 30 

gramos aprox + 
agua.  

 

 

Historia - Clase 2: Traer texto ministerial para apoyar la realización de guía de ejercicios. Comenzaremos el 
contenido de "Quiebre de la democracia en Chile". 

  

Matemática - Clase N°3: Seguiremos reforzando OA 13 y 18: Área de cubos y paralelepípedos, para ello debes 
traer tu cuaderno, estuche completo, cuaderno de actividades. 
 
Materiales: Caja de remedio.  
 

  

Cs Naturales - 2° clase: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2022 
 

Texto Ministerial: Otro material: 
Área de 

Felicitaciones 
Estudiantes 

De manera especial se felicita a los estudiantes: Martín Aceituno, Thomas Vergara, Elías Pradena, Lucas Padilla y 
Jorge Max-. Moerbeck por su buena actitud y apoyo a sus compañeros(as).  

Entrevistas 
estudiantes 

Esta semana serán entrevistados por el Profesor Jefe los(as) estudiantes, Amanda Torres, Celeste Velasco, Elías 
Pradena, Valentina Riquelme, Matilda Pérez y  Matías Márquez.  

 
 
 
 
 

Entrevistas 
Apoderados 

 
➢ Se cita a entrevista con el Profesor Jefe para el día martes 31 de mayo  a las 14:30 horas de manera 

presencial a la apoderada de Valentina Orfanoz.  
➢ Se cita a entrevista con el Profesor Jefe para el día martes 31 de mayo  a las 14:45 horas de manera 

presencial a la apoderada de Simoney González.  
➢ Se cita a entrevista con el Profesor Jefe para el día martes 31 de mayo  a las 15:00 horas de manera 

presencial a la apoderada de Lucas Padilla.  
➢ Se cita a entrevista con el Profesor Jefe para el día miércoles  1° de junio  a las 14:45 horas de manera 

presencial a la apoderada de Ian Araya 

Temas 
Generales 

 
1. PORTAL DEL APODERADO.-  

 
 

 
 

¡¿DÓNDE SE ENCUENTRA Y CÓMO INGRESO AL PORTAL DEL APODERADO !? 
1. El Portal del Apoderado se encuentra en la página web de  nuestro colegio.Página de inicio,parte 



superior izquierda. 
2. Se ingresa con el RUN.del estudiante y la contraseña apoderado(si es primera vez que lo hace) 
3. Si olvidó la contraseña,la puede solicitar desde el mismo portal ,escribiendo al 
correo info@sslcomputacion.cl.La información es automática. 
4. La nueva contraseña le llegará al correo que Ud. dio al momento de matricular a su hijo(a).NO SIRVE EL 
CORREO INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIANTES. 
5.Si no recuerda el correo utilizado al momento de matricular ,puede llamar a la secretaria de recepción 
para que revise la ficha de matrícula. 
6.Si todo está en orden, se recomienda revisar los spam. 
 
Importante: En el Portal del Apoderado no solo puede ver las calificaciones de su hijo(a),sino que también 
puede solicitar varios tipos de certificados. Ejemplo: Certificado de Alumno Regular. 

 
2. CUIDEMOS NUETSRA SALUD Y PRESENTACIÓN PERSONAL.- 

 
Solicitamos a los Padres y Apoderados supervisar la presentación e higiene personal de sus hijos en estos períodos 
de frío. 
Revisar cabelleras para evitar contagios de pediculosis. Niños y niñas que tengan sus cabellos largos deben venir 
peinados y con el pelo tomado. 
Las joyas y/o adornos de moda deben quedar  en casa, así evitamos accidentes y/o perdidas innecesarias. Además 
que no son parte del uniforme. 
NECESITAMOS URGENTE ESTA AYUDA DESDE CASA. La higiene personal, también es parte de una buena 
convivencia. 
 
 

 
 
 

3. PRACTIQUEMOS CON LAS TARJETAS DE RESPUESTA (DE 3° A 6° BASICO). 
 

 
En esta agenda se manda nuevamente el formato de hojas de respuesta para que los estudiantes 
practiquen en casa con la ayuda de su familia. Sigue el ejemplo y aprende de memoria tu RUN. Si no lo 
logras tenlo escrito en tu estuche para que lo uses el lunes en la prueba corporativa de matemática. Éxito 
en tu práctica!!!(Ver anexo) 
 
 

 

Saluda cordialmente Profesor Jefe 
Héctor Hormazabal Pastene 

Puente Alto, viernes 27 de Mayo  de 2022 
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Señor apoderado, 

Junto con saludar, informamos a Ud. que esta semana el 

Ministerio de Educación ha informado a todos los 

establecimientos que están impartiendo sus actividades con 

ajuste escolar que pueden extender el plazo hasta finalizar el 

semestre. Es por esto que hemos habilitado un formulario para 

realizar una encuesta pública con la preferencia de los padres y 

apoderados. El formulario estará habilitado desde el viernes 27 de 

mayo a las 13 hrs. hasta el día domingo 29 a las 23:59 hrs. Después 

del análisis se citará a Consejo Escolar y se informará a la 

comunidad cuál ha sido el resultado de la encuesta. 

 

 

 

Saluda atte. a usted, 

Equipo de Gestión. 

 

 





 

 
 

 



 
 

 
 


