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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL LUNES 25  AL VIERNES 29 DE JULIO 2022 

“Juntos y unidos podemos alcanzar nuestras metas” 
Nombre Profesor(a) Jefe Héctor Hugo Hormazabal Pastene  

Correo Profesor Jefe hector.hormazabal@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de 
Apoderados. 

Martes 14:30 a 15:15 p.m.  

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira  

Nombre del Libro Plan Lector 
Mes de Junio 

Batichino. 
Autor: Roberto 

Fuentes. 
Editorial Santillana. 

Asignatura  que Evaluará Fecha de la evaluación 

 
Lenguaje  

 
Semana del  1° al 5 de agosto 

 
 

Lunes 25 
 
Media unidad de 

pan integral o 
blanco (en 

triangulo) con 
queso freso y 

espinaca o 
lechuga + agua. 

 

Religión: Deben traer la fotografía de Harriet Tubmen y Martin Luther King editada e impresa según indicaciones dadas en 
clases y que están en el Classroom de religión.    

Orientación: Cuaderno universitario y estuche. 

Matemática – Clase 1: Durante esta clase se realizará una retroalimentación de evaluación semestral.  
 

Taller de Teatro y Literatura: Para nuestra clase del taller deberán traer estuche completo y cuaderno del 
taller de Teatro y Literatura. Su cuaderno debe estar al día con las últimas actividades realizadas ¡Nos 
vemos  

Martes 26 
 

Batido de 
plátano: Leche 
descremada o 

vegetal con 
media unidad de 
plátano + cacao 
una cucharadita: 

1 vaso. 

 

Tecnología: Cuaderno y estuche.  

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje - Clase 1: Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo.Libro del plan lector " Batichino". Libro 
Ministerial. 
 
Atención: Los estudiantes con evaluaciones pendientes Prueba Corporativa y plan lector, Diario de Ana Frank, deberán 
rendirlas el martes 26 de julio a las 15:00 horas en salón. 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Música: Cuaderno y estuche.  

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. 
Estimados la guía realizada,  se trabajara de vuelta de vacaciones y es sin nota, es formativa y con el afán de reconocer la 
adquisición de aprendizajes 

Miércoles 27 
 

 

Pote de 
naranjas en 
gagos con 

uva + agua.  

Formación Ciudadana: Estuche y cuaderno de la asignatura. 

  

Lenguaje - Clase 2: Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo. 

  

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés – Clase 1: Durante esta clase se tomará la prueba del plan lector 'Lisa's song'. Estudiar del libro 
con sus actividades y guía. 

Matemática - Clase 2: Durante esta clase, comenzaremos a trabajar con el  OA 04. Demostrar que comprenden el 
concepto de porcentaje. Recuerda traer tu cuaderno, estuche completo y textos escolares. 
 
ESTUDIANTES PENDIENTES (ASISTIR MIÉRCOLES 27 DE JULIO A LAS 15:15 Hrs)  
Simoney González, Soledad Muñoz, Martín Aceituno, Elías Pradena, Agustín González, Montserrat León, Antonella 
Ramírez, Amanda Torres.  

Texto Ministerial: Otro material: 

Jueves 28 
 

Galletas de 
avena con 

cacao caseras 
dos unidades 

+ agua.  

Lenguaje - Clase 3: Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo. Libro Contextos. 

  

Historia- Clase 1: Debe traer cuaderno de asignatura y texto ministerial, se revisarán las fichas que 
otorgan décimas para la prueba. Revisar Classroom el detalle del material de estudio para prueba de 
cierre Nivel 1 (contenidos semestre 1). 
NOTA: El día jueves 28 de junio se aplicará la prueba a estudiantes pendientes de Prueba  
Corporativa de Formación Ciudadana, a las 15:15 horas en salón. 
 

 
 

 

Cs Naturales - 1° clase: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2022. 
Los alumnos que no asistieron el día en que se desarrolló la guía evaluada deben asistir el día 
miércoles 27 de julio a las 15:00 horas en el salón , de no asistir serán evaluados con la nota mínima, 

CURSO: 6°C 
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Música: Cuaderno y estuche. 

Inglés: Cuaderno y estuche completo.  

  

Viernes 29  
 

Puñado de 
frutos secos: 
Maní sin sal 
con pasas 
rubias: 30 

gramos aprox + 
agua.  

 

 

Historia - Clase 2: Se aplicará Prueba de Nivel 1, con todos los contenidos del semestre (última nota de 
semestre  
1) Contenidos:  
OA 2: Proceso de Independencia de Chile, OA 8: Quiebre y retorno a la democracia en Chile, OA 12: 
Los ambientes naturales de Chile, OA 17 y 18: Los derechos y deberes de las personas y las 
instituciones. 
 
IMPORTANTE: En Classroom se encuentra el detalle de las páginas de estudio y mini juegos 
de práctica. 

  

Matemática - Clase N°3: Durante esta clase, comenzaremos a trabajar con el  OA 04. Recuerda traer tu cuaderno, estuche 
completo y textos escolares. 

  

Cs Naturales - 2° clase: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2022. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Entrevistas 
estudiantes 

En esta semana el Profesor Jefe entrevistará a: Celeste Velasco, Anahis Martin, Johan Castillo, Thomas Vergara y Amanda 
Torres.  

 
 
 
 
 

Entrevistas 
Apoderados 

 

➢ Se cita a entrevista con el Profesor Jefe para el día martes  26  de julio   a las 14:30 horas de manera 
presencial a la apoderada de Agustina Olivares.  

➢ Se cita a entrevista con el Profesor Jefe para el día martes  26  de julio   a las 15:00 horas de manera 
presencial a la apoderada de Benjamín  Vásquez.  

Temas 
Generales 

 

 
 

 
 

 

Saluda cordialmente Profesor Jefe Sexto C 
Héctor Hormazabal Pastene 

Puente Alto, viernes 1° de julio de 2022 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


