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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 06 al 10 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 16 de junio. 

 

 

   
 
  Lunes 06 
 
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.  Comenzaremos con la 
práctica grupal del proyecto musical del ABP "Chile Multicultural", Canción” Si Somos americanos", proyecto grupal, por lo 
tanto, cada grupo debe tener el ritmo ya seleccionado para continuar con la práctica grupal, no olviden traer grabado el ritmo 
ya elegido (karaoke) 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: Seguiremos reforzando OA 13 y 18: Área de cubos y paralelepípedos, para ello debes traer tu cuaderno, 
estuche completo, cuaderno de actividades.  

OJO: Durante esta semana tendremos control de tabla del n° 6 y 7.  

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: Traer cuaderno forrado, estuche completo y libro ministerial de 6° Básico 2022. Traer libro el Diario de Ana 
Frank. La evaluación de este libro, se realizará el 16 de Junio. 

Texto Ministerial: 

Taller Formación Ciudadana: Estuche completo, cuaderno de la asignatura y avance de su disertación según lo preparado 
en clases y pauta de evaluación entregada. 
PD: Los niños tendrán tiempo de terminar y organizar su presentación el primer módulo de clases en caso de 
necesitar más tiempo.  
Texto Ministerial: 

Martes 07 
 

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.Traer libro el 
Diario de Ana Frank. 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. 
Se recuerda que deben aceptar la invitación al salón de classroom, ya que aún faltan alumnos que no lo han hecho.  

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 se trabajará un guía de refuerzo correspondiente al cálculo de área de un cubo. Para ello, no 
olvides traer tu cuaderno y estuche completo. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Miércoles 08 
 

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 realizaremos las fotografías para el ABP.  Los (as) estudiantes deben traer el vestuario y atuendos 
específicos para caracterizar a Harriet Tubman y Martin Luther King.   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: Los/las siguientes estudiantes deben presentarse con su poster para tener su presentación oral y ser evaluados: 
Gaspar Arcken, Isidora Carrasco, Martín Cortés, Catalina Díaz y Antonia Zambrano. Es la última instancia para realizarlo, de 
lo contrario serán evaluados con nota mínima. Cuaderno, estuche completo y plan lector 'Lisa's song'. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Historia: Para esta clase se les pide haber leído cómic parte 1 sobre quiebre de la democracia en Chile, titulado "11 de 
septiembre: Historia contada para los niños" disponible en Classroom. Servirá para comprender contenidos de la clase y 
realizar actividades. 
Texto Ministerial: Otro material: 

 
 

 
Jueves 09 

 
Yogurt 

natural sin 
azúcar 1 

Historia:  Para esta clase se les pide haber leído cómic parte 2 sobre quiebre de la democracia en Chile, titulado "11 de 
septiembre: Historia contada para los niños" disponible en Classroom. Servirá para comprender contenidos de la clase y 
realizar actividades. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Orientación: Cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Tecnología: Para esta clase necesitaras: Una hoja de block o cartulina de color, lápices de colores o scriptos, recortes de 
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unidad 
+almendras 
10 unidades 

 
 

 

diversidad o diversidad cultural, tijera pegamento y la información para completar tu infografía. 
1. Definición de diversidad  
2. Definición diversidad cultural  
3. Como es la diversidad cultural en Chile  
4. Ejemplos de otros tipos de diversidad cultural  
5. Frase o Cita célebre sobre la diversidad.  
IMPORTANTE: Estudiantes que no enviaron el trabajo realizado en CANVA la semana del 30 al 03 de Junio ponerse al día. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: Durante esta clase se trabajará un guía de refuerzo correspondiente al cálculo de área de un paralelepípedo. 
Para ello, no olvides traer tu cuaderno y estuche completo.  

Texto Ministerial: Otro material: 

 
 

Viernes 10 
 

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. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Taller de Teatro: Cuaderno, estuche y desatacadores. Quienes no hayan traído la carpeta de color naranjo, con acoclip, 
deben entregarla el día de la clase para archivar sus guías. Es importante recordar que la carpeta incluya datos en la portada. 
ejemplo: Asignatura: Taller de Teatro y Literatura, nombre, curso del estudiante. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: Cuaderno, estuche completo y plan lector 'Lisa's song'. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Música: Cuaderno con los contenidos al día (canción pegada en el cuaderno) y estuche completo.  Comenzaremos con la 
práctica grupal del proyecto musical del ABP "Chile Multicultural", Canción” Si Somos americanos", proyecto grupal, por lo 
tanto, cada grupo debe tener el ritmo ya seleccionado para continuar con la práctica grupal, no olviden traer grabado el ritmo 
ya elegido (karaoke) 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 reconoce la labor muy bien realizada de los semaneros durante esta semana: Catalina Ubilla – Vicente Cartes – Amaro 

Gutiérrez – Joaquín Tamayo – Victoria Estefanía – Nicolás Poblete – Maximiliano Riquelme – Emilia Lillo – Benjamín Flores – 

Grisel Lagos. 

-. Se saluda afectuosamente al estudiante Gabriel Vega por estar de cumpleaños el pasado lunes 30 de mayo. ¡¡Muchas 

felicidades!! 

-. Se reconoce de manera positiva al grupo curso en general por apoyar y colaborar con sus compañeros en las diversas 

disertaciones que tuvieron en la asignatura de Ciencias Naturales e inglés.  

Entrevistas 
Apoderados 

• Martes 07 de junio desde las 13:05 hrs: Apoderado de: Julián Hidalgo. 

• Martes 07 de junio desde las 13:30 hrs: Apoderado de: Julián Saldias. 
 Entrevistas de manera presencial.  

Entrevistas 
Estudiantes 

 

Para esta semana serán entrevistados los estudiantes: 
- Lucas Ramos. 
- Isidora Carrasco. 

Temas 
Generales 

 
¡¿DÓNDE SE ENCUENTRA Y CÓMO INGRESO AL PORTAL DEL APODERADO!? 

 
1. El Portal del Apoderado se encuentra en la página web de nuestro colegio. Página de inicio, parte superior izquierda. 
2. Se ingresa con el RUN del estudiante y la contraseña apoderado (si es primera vez que lo hace) 
3. Si olvidó la contraseña, la puede solicitar desde el mismo portal, escribiendo al 
correo info@sslcomputacion.cl.La información es automática. 
4. La nueva contraseña le llegará al correo que Ud. dio al momento de matricular a su hijo(a).NO SIRVE EL CORREO 
INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIANTES. 
5. Si no recuerda el correo utilizado al momento de matricular, puede llamar a la secretaria de recepción para que revise la 
ficha de matrícula. 
6. Si todo está en orden, se recomienda revisar los spam. 
 
Importante: En el Portal del Apoderado no solo puede ver las calificaciones de su hijo(a), sino que también puede solicitar 
varios tipos de certificados. Ejemplo: Certificado de Alumno Regular. 
 

CUIDEMOS NUESTRA SALUD Y PRESENTACIÓN PERSONAL 
 
Solicitamos a los Padres y Apoderados supervisar la presentación e higiene personal de sus hijos en estos períodos de frío. 
Revisar cabelleras para evitar contagios de pediculosis. Niños y niñas que tengan sus cabellos largos deben venir peinados y 
con el pelo tomado. 
Las joyas y/o adornos de moda deben quedar en casa, así evitamos accidentes y/o perdidas innecesarias. Además, que no 
son parte del uniforme. 
NECESITAMOS URGENTE ESTA AYUDA DESDE CASA. La higiene personal, también es parte de una buena convivencia. 
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El link de la invitación será subido a la página web del colegio. 
 

 
 
 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Bastián Musa Abarca 
Puente Alto, viernes 03 de junio 2022 


