
           
  Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 

             Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62 
             www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 

 
AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 16 al 20 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: Ben quiere a Ana 
Autor: Peter Hartling 
Editorial: Alfaguara 

Asignatura  que Evaluará 

Ciencias Naturales 
 

 

 
 

Lunes 16 
 
 
 

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: 

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: 

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

Texto Ministerial: 

Taller Formación Ciudadana: Cuaderno de la asignatura y estuche.  

Texto Ministerial: 

Martes 18 
 
 

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. 
Prueba Plan lector: " Ben quiere a Anna" 

Texto Ministerial: 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: 

Miércoles 18 
 
 

 

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: 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: 
Benjamín Flores. 
Texto Ministerial: 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: 

Jueves 19 Historia: Se revisará tarea sobre personaje de la clase N° 4, asignada en la primera clase de la semana. Traer 
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texto ministerial y cuaderno de asignatura. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Orientación: CELEBRACIÓN DÍA DEL ALUMNO. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Tecnología: CELEBRACIÓN DÍA DEL ALUMNO. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: SALIDA DE LOS ESTUDIANTES A LAS 13:00 HRS. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Viernes 20 
 
 
 

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

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. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: Cuaderno, estuche completo y diccionario inglés-español. 

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: 

 
Área de 

Felicitaciones 

- Se felicita y reconoce a los semaneros de esta semana, que cumplieron con sus labores asignadas: Antonia 
Zambrano - Julián Hidalgo – Alán Abarca e Isidora Romero. 
- Jefatura destaca el buen comportamiento y trabajo comprometido en las diversas asignaturas: Antonia Soto - 
Florencia Pérez – Julián Hidalgo – Isaías Tejeda – Carolina Tobar – Alán Abarca – Antonia Zambrano – Maite 
Vergara – Ignacio Romero – Catalina Ubilla – Vicente Cartes – Florencia Núñez – Grisel Lagos – Javier Silva – 
Emilia Lillo - Rafael Ulloa – Renata Gardella – Martín Cerda - Agustina Sepúlveda – Catalina Díaz - Ignacio Reyes e 
Isidora Romero. 
- Se agradece la colaboración de los padres y apoderados que aportan con insumos de aseo para el curso 
- Se agradece la cordialidad de los padres y apoderados que asistieron a la reunión virtual. También se agradece el 
buen ánimo y el deseo de querer ayudar a mejorar el ambiente de la sala de clases entre muchas otras cosas. 

Entrevistas 
Apoderados 

• Martes 17 de mayo desde las 13:00 hrs: Apoderado de: María Laura Ramos. 

• Martes 17 de mayo desde las 13:30 hrs: Apoderado de: Emilia Lillo. 
 Entrevistas de manera presencial.  
Citación con la profesora Tatiana Álvarez (Historia): Gaspar Arcken. Martes 17 de mayo a las 15:15 horas. 

Entrevistas 
Estudiantes 

 

Para esta semana serán entrevistados los estudiantes: 

- Maximiliano Riquelme. 

- Grisel Lagos. 

Temas 
Generales 

Estudiantes y apoderados, prestar atención a la información general de la agenda 
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO ABP PARA 4°, 5° Y 6° BÁSICOS (Revisar documento adjunto) 

 
DÍA ALUMNO, jueves 19 del Pte. Mes. 

- Dos primeras horas clases normales, no se realizarán nivelaciones, ni pruebas pendientes. 
- 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 Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, viernes 13 de mayo 2022 


