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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 16  AL 20 DE MAYO  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 Mayo 

Ben quiere a Anna. 
Autor: Peter Harting. 
Editorial: Alfaguara.  

Asignatura  que Evaluará 

 
Ciencias 

 

Lunes 16 
 

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.  

Orientación: Cuaderno universitario y estuche. 

Matemática - Clase N°1: 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. 

Taller de Teatro y Literatura: 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. 

 

Martes 17 
 

Batido de 
plátano: Leche 
descremada o 

vegetal con 
media unidad 
de plátano + 
cacao una 

cucharadita: 1 
vaso. 

 

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! 

Texto Ministerial: Otro material: 

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: 

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 
 

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. 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..   

Miércoles 18 
 

Pote de 
naranjas en 
gagos con 

uva + agua.  

Formación Ciudadana: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

  

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: 

Inglés – Clase 1:   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. 
El siguiente alumno debe dirigirse al salón el día martes 17 a las 15:15 horas para rendir 
evaluación pendiente: Sergio Miranda. 
Matemática - Clase 2: Preparación/reforzamiento prueba unidad 1. No olvides traer tu cuaderno, estuche y textos de 

CURSO: 6°C 

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


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: 

Jueves 19 
 

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:  
Celebración  Día del Alumno(a) 

 

  

Cs Naturales - 1° clase:  
Celebración  Día del Alumno(a) 

 
 

  

Música:  
Celebración  Día del Alumno(a) 

Inglés:  
Celebración  Día del Alumno(a) Celebración  Día del Alumno(a) 

  

Viernes 20 
 

Puñado de 
frutos secos: 
Maní sin sal 
con pasas 
rubias: 30 

gramos aprox + 
agua.  

 

 

Historia - Clase 2: Se revisará tarea sobre personaje de la clase N° 4, asignada en la clase del jueves 12 de mayo. 
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). 

  

Matemática - Clase N°3: 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. 

  

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

Texto Ministerial: Otro material: 
Área de 

Felicitaciones 
Padres y 

Apoderados 

Profesor Jefe felicita a todos(as) los padres y apoderados por su compromiso y participación en la reunión de 
apoderados. Se felicita especialmente a apoderada de Sofía Moraga Toloza, por justificar su inasistencia.  

Área de 
Felicitaciones 
Estudiantes 

Profesor Jefe felicita por su adecuada y respetuosa incorporación al curso de la estudiante Florencia Gallardo, quien se 
ha destacado en diversas  áreas del quehacer estudiantil. Felicitaciones!!!!! 

Entrevistas 
estudiantes 

Esta semana serán entrevistados por el Profesor Jefe los(as) estudiantes, Ian Araya, Sylvia Gómez, Camila González 
y Antonia Muñoz  

 
 
 
 
 

Entrevistas 
Apoderados 

 
➢ Se cita a entrevista con el Profesor Jefe para el día martes 17 de mayo  a las 14:30 horas de manera 

presencial a la apoderada de Sylvia Gómez M. 
➢ Se cita a entrevista con el Profesor Jefe para el día martes 17 de mayo  a las 14:45 horas de manera 

presencial a la apoderada de Johans Castillo.  
➢ Se cita a entrevista con el Profesor Jefe para el día martes 17 de mayo  a las 15:00 horas de manera 

presencial a la apoderada de Valentina Parrao.   

Temas 
Generales 

 
1. MINUTA DE COLACIONES SALUDABLES.- 



 
 
 

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO ABP PARA 4°, 5° Y 6° BÁSICOS.- 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



3. JUEVES 19 DÍA DEL ALUMNO.- 

Los estudiantes asisten con ropa de calle y alguna prenda o accesorio con el color asignado por  letra del 
curso 
A= rojo / B=  amarillo / C=verde / D=azul  
*Traer una manta y juegos de salón (todo debidamente marcado) 
Nuestro curso es color verde para este día.  
 
Colación compartida(a cargo de los apoderados) 
 

4. HORARIO DE SALIDA JUEVES 19.-  
 
Horario de salida de 3° a 6° es a las 13:00 hrs. 
 
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 Profesor Jefe 
Héctor Hormazabal Pastene 

Puente Alto, viernes 13 de Mayo  de 2022 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 


