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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 20 al 24 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 2°Semestre 

Libro: Batichino 
Autor: Roberto Fuentes 
Editorial: Santillana 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje 
(Del 01 al 05 de agosto) 

 

   
 
  Lunes 20 
 

 
INTERFERIADO 

Martes 21 
 

 

 
 

Miércoles 22 
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Cs Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2022. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Religión: Estimados estudiantes para la próxima clase online, deben tener sus fotografías editadas para hacer la última revisión 
antes de imprimirlas en el tamaño de la exposición.  

Felicitaciones a todos y todas por sus excelentes trabajos.  

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Historia: Conectarse a clase online, y desarrollar actividad de ficha 20 sobre el régimen militar y 21 sobre 
neoliberalismo (entregar en clase presencial de día jueves). 

Texto Ministerial: Otro material: 

Jueves 23 
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Historia: Desarrollar en cuaderno preguntas de ficha 22 sobre las violaciones a los derechos humanos desarrollada (se entregará 
en clase 1 de la semana). 
Texto Ministerial: Otro material: 

Orientación: Se realizará prueba de matemáticas.  
Texto Ministerial: Otro material: 

Tecnología: Para esta clase necesitas tu cuaderno de asignatura, estuche completo, información sobre algún objeto tecnológico 
usados a fines del siglo XIX (Telégrafo, Plancha, Lámpara, Máquina de coser, Máquina de escribir, Locomotora etc.) pensando en 
responder las siguientes preguntas: ¿cuándo se usaron por primera vez en Chile?, ¿Dónde se fabricaban?, ¿Quiénes eran sus 
usuarios?, ¿Cómo impactan estos objetos a las personas?, ¿Cómo impacta hoy su evolución?  

Estudiantes con trabajo de ABP pendientes último plazo de entrega.  

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: Prueba semestral de matemáticas.   

OA03: Razones.  
OA08: Adición y sustracción de fracciones y números decimales.  
OA11: Ecuaciones de primer grado.  
OA13: Concepto de área de una superficie en cubos y paralelepípedos, calculando el área de sus redes.  
OA18: Calcular la superficie de cubos y paralelepípedos expresando el resultado en cm2 y m2. 
OA 24: Leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares y comunicar sus conclusiones. 

Texto Ministerial: Otro material: 

 
Viernes 24 

 
1 unidad de 
manzana 
mediana 

Lenguaje: Prueba recalendarizada " El Diario de Ana Frank". Libro Contextos. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Taller de Teatro: Cuaderno y estuche completo. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material: 

CURSO: 6°D 
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Música: Cuaderno con los contenidos al día y estuche completo.  Evaluación grupal del proyecto musical del ABP "Chile 
Multicultural", Canción “Si Somos Americanos", proyecto grupal, por lo tanto cada grupo debe tener grabada la pista del ritmo ya 
elegido (karaoke) en un pendrive para la presentación. 

Texto Ministerial: Otro material: 

 
Área de 

Felicitaciones 

. - Se felicita al grupo de curso por participar activamente de la clase online de orientación y contención emocional. 

Mención especial para Amaro Gutiérrez, Joaquín Tamayo, Vicente Guzmán, Martín Cortes, Maite Vergara, Rafael Ulloa, Julián 

Saldias, Martín Cerda, Vicente Cartes, Ignacio Romero, Grisel Lagos, Julián Hidalgo, Nicolás Poblete, Javier Silva, Carolina 

Tobar, Maximiliano Riquelme, Lukas Vera, Florencia Núñez, Alan Abarca, Valentina Almendra, Alexia Stankovsky, Emilia Lillo, 

Thomas Vera, Victoria Estefanía, Ignacio Reyes y Benjamín Flores. 

.- Se felicita y destaca la gran asistencia y participación de los estudiantes durante las clases online que se realizaron el pasado 

jueves 16 y viernes 17 de junio en las diversas asignaturas. 

.- Se destaca al estudiante Vicente Guzmán por colaborar activamente en la demostración de los ejercicios en la clase de Ed 

Física y salud.  

  
Entrevistas 
Apoderados 

 
Martes 21 es feriado 

Entrevistas 
Estudiantes 

 

Para esta semana serán entrevistados los estudiantes  
- Julián Hidalgo. 
- Joaquín Tamayo. 

Temas 
Generales 

 
ATENCION! 

 LEER COMUNCIADO Y RED DE CONTENIDOS QUE SE ANEXAN A LA AGENDA 
 

         CALENDARIO EVALUACIONES EXTERNAS 
 

PRUEBAS CORPORATIVAS  

Evaluación Nivel Fecha                     Observaciones 

Lenguaje 1°a 6° Básico  Miércoles 22/06 -Comprensión de lectura de diferentes tipos de textos.        
-Responder preguntas de desarrollo. 

T.F Ciudadana 1° a 6°Básico  Viernes 24/06 Se anexan contenidos.  

 
 

 
 
 
 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Bastián Musa Abarca 
Puente Alto, viernes 17 de junio 2022 



 

Señor Apoderado: 
 
Como es bien sabido por todos nosotros, los Ministerios de Educación y Salud determinaron por necesidades sanitarias 
adelantar y agregar una semana más al período de Vacaciones de Invierno. Esta decisión nos obliga como institución a 
realizar modificaciones a nuestra planificación inicial, a raíz de ello le informamos lo siguiente: 
1.- El 1°Semestre escolar se cerrará al volver de vacaciones, por lo que en los días que quedan continuaremos con las 
actividades y evaluaciones que estaban ya avisadas. 
2.- A fines de junio, se mandará por correo institucional de los estudiantes un informe de notas parciales. No olvide que 
puede también visitar el Portal del Apoderado. 
3.-Durante el mes de junio los profesores jefes han estado llamando y/o llamarán a los padres cuyos estudiantes están 
en riesgo de repitencia. Aquellos padres que no respondan a la citación de acuerdo a lo que indica nuestro reglamento 
se darán por avisados. 
4.- La Reunión de Apoderados se realizará el día miércoles 10 de agosto. En esta fecha se entregará el informe de notas 
final del primer semestre al igual que el informe de personalidad. 
5.- Las actividades de cierre de semestre se realizarán al volver de vacaciones. Esto con el objetivo de contar con una 
mayor cantidad de estudiantes presentes. 
6. A continuación damos a conocer el calendario de evaluaciones corporativas de la próxima semana (hubo un cambio 
en el calendario avisado la semana pasada, viernes 10 de junio) 
 
 

PRUEBA CORPORATIVA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN   de 1° a 6° Básico                     Miércoles 22 de junio / 
calificada 

3° 
Básico 

OA 4: Leer y comprender textos literarios(cuento). Extraer información explícita e implícita del texto. 
Vocabulario en contexto. Habilidades: Localizar, interpretar y reflexionar.  
OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios(artículo informativo) 
Extraer información explícita e implícita del texto. 
Habilidades: Localizar, interpretar y reflexionar.  

4° 
Básico 

OA 4: Leer y comprender textos literarios(Mito - Fábula). Extraer información explícita e implícita del texto. 
Vocabulario en contexto. Habilidades: Localizar, interpretar y reflexionar.  
OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios(artículo informativo) 
Extraer información explícita e implícita del texto. 
Habilidades: Localizar, interpretar y reflexionar.  

5° 
Básico 

OA 4: Leer y comprender textos literarios(cuento). Extraer información explícita e implícita del texto. 
Vocabulario en contexto. Habilidades: Localizar, interpretar y reflexionar.  
OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios(artículo informativo). 
Extraer información explícita e implícita del texto. 
Habilidades: Localizar, interpretar y reflexionar.  

6° 
Básico 

OA 4: Leer y comprender textos literarios(Mito - Fábula). Extraer información explícita e implícita del texto. 
Vocabulario en contexto. Habilidades: Localizar, interpretar y reflexionar.  
OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios(artículo informativo - Infografía - 
Biografía). 
Extraer información explícita e implícita del texto. 
Habilidades: Localizar, interpretar y reflexionar.  

 

PRUEBA CORPORATIVA DE FORMACIÓN CIUDADANA   de 1° a 6° Básico                                  
Viernes 24 de junio calificada 

3° 
Básico 

OA 11: Asumir sus deberes y responsabilidades como estudiante y en 
situaciones de la vida cotidiana. 
OA 14: Derechos de los niños. 

4° 
Básico 

OA 11: Actores de la organización política y democrática de Chile. 
OA 12: Derechos de los niños en la vida cotidiana. 

5° 
Básico 

OA 13: Personas como sujetos de derecho. 
OA 14: Reconocer que los derechos generan deberes y responsabilidades. 

6° 
Básico 

OA 17: Derechos de las personas. 
OA 18: Deberes de las personas e instituciones, y bien común. 

 
Importante: Los estudiantes de 1° a 6° básico deben saber y/o aprender de memoria su RUN ya que este será usado 
permanentemente en las evaluaciones, especialmente en las pruebas externas. Nuevamente mandamos la hoja de 
respuestas para repasar el uso de ésta. 
 



7. Leer comunicación…ALUMNOS PRIORITARIOS 2023 
RECORDATORIO CERTIFICADOS DE ALUMNOS PRIORITARIOS 2023 
Estimadas y estimados madres, padres y apoderados: 
Junto con saludar, informamos a usted que se encuentran disponibles los certificados para alumnos(as) prioritarios(as) 
para el año escolar 2023. 
Las familias de los alumnos pueden acceder a los resultados, certificado y formulario de solicitud de revisión de 
antecedentes (apelación) a través del sistema http://certificados.mineduc.cl/. 
El período de apelación para las familias finaliza el 8 de julio del presente año, impostergablemente.   
Considerando el adelanto de las vacaciones de invierno y el actual contexto sanitario, es necesario que madres, padres 
y apoderados del establecimiento educacional, revisen si sus hijos cuentan con la condición de prioritario para el año 
2023. 
En el caso de no haber obtenido el beneficio, es de exclusiva responsabilidad de la familia realizar la apelación dentro 
de los plazos señalado como impostergable por el Ministerio de Educación. 
 
Sin otro particular 
Atte, 
Eduardo Araya Soto 
Director 
 

 
Puente Alto, viernes 17 de junio de 2022 

 
 



 



 
 
 

 
 


