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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 13 al 17 de junio 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 
Se evaluará el 17 de junio. 

 

 

   
 
  Lunes 13 
 
Frutillas con 
mantequilla 

de Maní, una 
cucharada y 

2 a 3 
unidades de 

frutillas + 
agua 

 
 
 
 

Música: Cuaderno con los contenidos al día (canción pegada en el cuaderno) y estuche completo.  Continuaremos con la 
práctica grupal del proyecto musical del ABP "Chile Multicultural", Canción” Si Somos americanos", proyecto grupal, por lo tanto, 
cada grupo debe traer grabado el ritmo ya elegido (karaoke) en un pendrive, para ser entregado a la profesora (será evaluado con 
nota) y un mini parlante, para que todo el grupo puedo practicar. Se recuerda que se evalúa con nota el proceso clase a clase. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: Durante esta clase trabajaremos el OA 24: Leer gráficos de barra doble y circulares. Para ello, no olvides traer tu 

cuaderno, estuche completo y textos escolares.  

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: Traer cuaderno forrado, estuche completo y libro ministerial de 6° Básico 2022. 

Texto Ministerial: 

Taller Formación Ciudadana: Estuche completo, cuaderno de la asignatura y disertación de nuestro ABP "Chile multicultural", 
según lo preparado en clases y pauta de evaluación entregada. 

Texto Ministerial: 

Martes 14 
 

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.  

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. 
Esta semana se realizará una guía con nota acumulativa, contenidos (Habilidades Motoras básicas, capacidades físicas, 
alimentación saludable, higiene personal) contenidos los puede encontrar en Power point en su classroom. 
(la nota de la guía  más la de material de aseo se promedia y dará la 3° nota de la asignatura). 

Texto Ministerial: Otro material: 

Cs Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2022. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: Durante esta clase trabajaremos el OA 24: Leer gráficos de barra doble y circulares. Para ello, no olvides traer tu 

cuaderno, estuche completo y textos escolares.  
Texto Ministerial: Otro material: 

Miércoles 15 
 

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: "Esta semana trabajaremos en la edición de las fotografías para el ABP.  También, los estudiantes podrán realizar las 
últimas fotografías de Harriet Tubman y Martin Luther King.  Quienes hayan editado sus fotografías deben enviarla al correo del 
profesor Héctor Hormazabal.  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: Plan lector 'Lisa's song', cuaderno y estuche completo. Los/las siguientes estudiantes se encuentran pendientes con su 
tríptico ABP de inglés: Isidora Carrasco, Martín Cortés, Julián Saldías, Isaías Tejeda, Catalina Ubilla y Lukas Vera. Deben llevar 
sus trípticos ABP durante esta clase, de lo contrario serán evaluados con nota mínima por parte de inglés en su nota final ABP. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Historia: Debe traer desarrollada la ficha 19 del quiebre de la democracia entregada el día jueves. Traer texto ministerial. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Jueves 16 
 

Yogurt 
natural sin 
azúcar 1 
unidad 

+almendras 
10 unidades 

 
 

 

Historia:  Debe traer desarrollada la ficha 20 sobre el régimen militar, entregada en clase 1 de la semana. Traer texto ministerial. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Orientación: Cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Tecnología: Lápices de colores, recortes, información etc. Además, quiero felicitarlos por el buen trabajo y comportamiento 

que han presentado en la asignatura, su esfuerzo se ve reflejado en la dedicación que han presentado en sus tareas.  
Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: Durante esta clase trabajaremos el OA 24: Leer gráficos de barra doble y circulares. Para ello, no olvides traer tu 

cuaderno, estuche completo y textos escolares.  

Texto Ministerial: Otro material: 

 
 

Viernes 17 
 

Lenguaje: Prueba Plan Lector " El Diario de Ana Frank". 
Jueves 16 de junio:  6° A 
Viernes 17 de junio:  6°D 
Texto Ministerial: Otro material: 

CURSO: 6°D 
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1 unidad de 
manzana 
mediana 

(puede ser 
entera o 
picada 

 
 
 

Taller de Teatro: Para la clase deben traer una lámina de cartulina de color libre u hoja de block, lápices de colores (de cualquier 
tipo), estuche completo y el cuaderno del taller de Teatro y Literatura. ¡Nos vemos! 

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: Plan Lector 'Lisa's song', cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Música: Cuaderno con los contenidos al día (canción pegada en el cuaderno) y estuche completo.  Continuaremos con la 
práctica grupal del proyecto musical del ABP "Chile Multicultural", Canción” Si Somos americanos", proyecto grupal, por lo tanto, 
cada grupo debe traer grabado el ritmo ya elegido (karaoke) en un pendrive, para ser entregado a la profesora (será evaluado con 
nota) y un mini parlante, para que todo el grupo puedo practicar. Se recuerda que se evalúa con nota el proceso clase a clase. 

Texto Ministerial: Otro material: 

 
Área de 

Felicitaciones 

. - Se felicita al grupo de curso por participar y escuchar respetuosamente la charla sobre “Acoso Escolar”, realizada por 

Carabineros de Chile. 

. - Se reconoce el gran trabajo realizado por los y las estudiantes en la asignatura de Religión. Hicieron unas excelentes 

representaciones de los personajes históricos escogidos. 

Entrevistas 
Apoderados 

• Martes 14 de junio desde las 13:05 hrs: Apoderado de: Julián Hidalgo. 

• Martes 14 de junio desde las 13:30 hrs: Apoderado de: Joaquín Tamayo. 
 Entrevistas de manera presencial.  

Entrevistas 
Estudiantes 

 

Para esta semana serán entrevistados los estudiantes: 
- Julián Saldias. 
- Lucas Ramos. 

Temas 
Generales 

Información importante 
 
ESTIMADOS APODERADOS INFORMAMOS A UDS. QUE A PARTIR DE LA PRÓXIMA SEMANA ENTRAMOS EN EL 
PROCESO DE LAS ÚLTIMAS EVALUACIONES DEL 1° SEMESTRE, ES POR ELLO QUE NECESITAMOS QUE LOS 
ESTUDIANTES ASISTAN A CLASES Y LLEGUEN DE MANERA PUNTUAL A LA SALA DE CLASES.EVITAR AUSENCIAS Y 
ORGANIZAR LOS TIEMPOS A PARTIR DEL SIGUIENTE CALENDARIO DE PRUEBAS EXTERNAS: 

 

         CALENDARIO EVALUACIONES EXTERNAS 
 

PRUEBAS CORPORATIVAS  

Evaluación Nivel Fecha                     Observaciones 

Lenguaje 1°a 6° Básico  Miércoles 29 /06 -Comprensión de lectura de diferentes tipos de textos.        
-Responder preguntas de desarrollo. 

F.Cuidadana 1° a 6°Básico  Jueves 30/06 Se enviarán los contenidos próximamente. 

 
                                                          PRUEBA MINISTERIAL  DIA  / MONITOREO 

Evaluación Nivel Fecha                 Observaciones 

Lectura 2° a 6°Básico Miércoles 
22/06 

-Comprensión de lectura de diferentes tipos de textos. 
-Responder preguntas de desarrollo. 

Matemática 3° a 6°Básico Martes 28/06 -Se enviarán los contenidos próximamente 

Socio 
Emocional 

1° a 3° básico Entre el 15 al 
05 de julio 

Actividades especiales y/o cuestionarios que se realizarán 
en hora de Orientación/socioemocional. No requiere estudio 4° a 6° Básico  

 

 
 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Bastián Musa Abarca 
Puente Alto, viernes 10 de junio 2022 


