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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 23 al 27 de mayo 2022 
Lema del curso: El curso unido, jamás será vencido. 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Bastián Nicolás Musa Abarca 

Correo Profesor Jefe Bastian.musa@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes desde las 13:00 hrs a 14:00 hrs 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
(abril)  

Libro: El diario de Ana Frank 
Autor: Ana Frank 
Editorial: Zig Zag 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje 
(Del 13 al 17 de junio) 

 

    Lunes 23 
 
Frutillas con 
mantequilla 

de Maní, 
una 

cucharada y 
2 a 3 

unidades de 
frutillas + 

agua 
 
 
 
 

Música: Traer cuaderno de música con los contenidos al día y estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: 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.  
Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: 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: 

Taller Formación Ciudadana: Cuaderno de la asignatura y estuche.  

Texto Ministerial: 

Martes 24 
 

½ unidad de 
pan integral 

o blanco 
(triángulo) 

con tomate, 
lechuga y 
palta una 

cucharada + 
agua 

 
 

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

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. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Cs Naturales: 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 pendientes en classroom. Gaspar Arcken -  Isidora Carrasco - Maximiliano Riquelme 
Victoria Estefanía 
Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: Esta semana, comenzaremos a trabajar el 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: 

Miércoles 
25 

 
Barrita de 
avena sin 
azúcar 1 
unidad + 

agua 
 
 
 

 

Cs Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2022.  
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."  
Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: 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, por lo tanto se les pide a los apoderados recordarles a los pupilos la importancia de 
guardar silencio y respetar la participación de sus pares. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Historia: 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: 

 
Jueves 26 

 
Yogurt 

natural sin 
azúcar 1 
unidad 

+almendras 
10 unidades 

Historia: Traer paletas de respuesta (goma Eva) para Kahoot en sala de clases. 
 También le comparto nómina de estudiantes que no ha activado su sala de Classroom: Alan Abarca - Gaspar Arcken - 
Isidora Carrasco - Vicente Guzmán Victoria Estefanía 
Texto Ministerial: Otro material: 

Orientación: Recordar mencionar los aspectos positivos que ustedes observan en algún funcionario del establecimiento. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Tecnología: En esta clase daremos inicio al trabajo a realizar en el proyecto de ABP (infográfica). 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 infográfica para que tengas una idea a realizar en clases.  

CURSO: 6°D 

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

Matemática: Seguiremos reforzando OA 13 y 18: Área de cubos y paralelepípedos, para ello debes traer tu cuaderno, 
estuche completo (tijeras), cuaderno de actividades.   
Estudiantes pendientes en classroom: Alan Abarca - Gaspar Arcken - Isidora Carrasco  - Victoria Estefanía - Vicente – 
Guzmán -  Maximiliano Riquelme  
Texto Ministerial: Otro material: 

 
 

Viernes 27 
 

1 unidad de 
manzana 
mediana 

(puede ser 
entera o 
picada 

 
 
 

Lenguaje: Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo, libro Contextos 6° Básico y cuaderno de 
caligrafía. Carpeta roja. 
 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. 
Estudiantes pendientes en classroom: Gaspar Arcken - Isidora Carrasco - Maximiliano Riquelme. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Taller de Teatro: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: Continúan las disertaciones, alumnos/as pendientes del día lunes deben traer sus trabajos y presentar, como se 
especificó día miércoles. Cuaderno y estuche completo. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Música: Traer cuaderno de música con los contenidos al día y estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material: 

 
Área de 

Felicitacione
s 

- Saludamos afectuosamente al estudiante Ignacio Romero por estar de cumpleaños el pasado sábado 14 de mayo 🎊🎁 

- Saludamos cordialmente a las estudiantes María Laura Ramos e Emilia Lillo que estuvieron de cumpleaños el pasado día 

martes 17 y miércoles 18 de mayo respectivamente. 🎉🎊🎁 

- Se felicita a la estudiante Maite Vergara por colaborar voluntariamente en el retiro de materiales en la clase de Ed. Física y 
Salud. Se agradece la excelente disposición y cordialidad por parte de Maite. 
- Se agradece la colaboración de los padres y apoderados que aportaron con insumos de aseo durante esta semana. 
- Se destaca a los padres y apoderados que colaboraron y aportaron para que todos/as los/as estudiantes recibieran su 

hermosa botella de regalo. ¡MUCHAS GRACIAS POR SU CONSTANTE AYUDA! 

Entrevistas 
Apoderados 

• Martes 24 de mayo desde las 13:05 hrs: Apoderado de: Catalina Díaz. 

• Martes 24 de mayo desde las 13:30 hrs: Apoderado de: Isidora Romero. 
 Entrevistas de manera presencial.  

Entrevistas 
Estudiantes 
 

Para esta semana serán entrevistados los estudiantes: 
- María Laura Ramos 
- Emilia Lillo 

Temas 
Generales 

 

 
 

Muchas felicidades en su día queridos estudiantes, ustedes son el alma del colegio y la sala de clases. Los felicito por sus 
ganas de aprender y compartir, además de la dedicación y el esfuerzo que realizan día a día para cumplir con sus objetivos 

académicos.  
Me siento muy orgulloso de ustedes y deseo muchos éxitos en toda su trayectoria estudiantil que aún tiene un largo camino 

por recorrer. 
Y recuerda…nunca dejes de perseguir tus sueños, ni de luchar por tus metas. Eres capaz de lograr todo lo que te propongas 

con esfuerzo y mucha dedicación. 
 

Un abrazo y mis agradecimientos por permitirme desarrollar lo que me apasiona. 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Bastián Musa Abarca 

Puente Alto, viernes 20 de mayo 2022 


