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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO 2022 

Nombre Profesor(a) Jefe Paola Alejandra Garrido Ramírez 

Correo Profesor Jefe Paola.garrido@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles de 11:30 a 12:30 hrs 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre  

Batichino 
Autor Roberto Fuentes 
Editorial Santillana 
 

Asignatura  que Evaluará 

 

Lenguaje (Del 01 al 05 de Agosto) 

 
           Lema Curso: “Siempre ayudarnos a cumplir nuestras metas, sin importar lo que digan los demás, querernos y respetarnos como curso” 

Lunes 01 

 
 
 

Tecnología: Para esta clase es necesario que te presentes con los materiales seleccionados para confeccionar tu elemento de 
reutilización creado en la clase anterior (Boceto). 

  

Lenguaje: Clase 1 
Los alumnos con evaluaciones pendientes, deberán rendirlas el martes 02 de agosto, a las 15:45 hrs. en el salón 
Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial, libro del plan lector," Batichino". 
Texto Ministerial:  

Historia: Clase 1: 
Comenzamos contenido nuevo. Traer cuaderno de asignatura y texto ministerial 
Nota: los estudiantes con evaluación pendiente en la Prueba de nivel 1 (semestral), debe rendir evaluación el jueves 04 de 
agosto a las 15:30 horas en salón. 
Estudiantes: Renato Baeza. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial                                                                

Artes Visuales: "Querido(a) estudiante, bienvenidos al 2° semestre, para esta clase necesita traer el cuaderno de croquis o 
croquera y estuche completo. 

Otro material: 

Martes 02 
 

Matemática: Clase 1:  
Durante esta clase, comenzaremos a trabajar con el  OA 04. Recuerda traer tu cuaderno, estuche completo y textos escolares 
Material (Debe ser traído durante la semana): Carpeta de color azul marcada con nombre, asignatura y curso. 
Ejemplo: 

 
Texto Ministerial:  

Taller de Formación Ciudadana: Cuaderno de la asignatura y estuche completo 

Otro material:  

Lenguaje:  Clase 2 
Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial, diccionario. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Artes Visuales: "Querido(a) estudiante, bienvenidos al 2° semestre, para esta clase necesita traer el cuaderno de croquis o 
croquera y estuche completo. 
___________________________________________________________________________________________________ 
Inglés: Cuaderno y estuche completo. Los/as estudiantes que no rindieron la evaluación del plan lector el 28/07 (Renato 

Baeza), deben asistir al salón a las 15:40 martes 2 de agosto, de lo contrario serán evaluados con nota mínima. 
Texto Ministerial:  

 
Miércoles 03 

 

 

Taller de Teatro: Para nuestra clase del taller deberán traer estuche completo y cuaderno del taller de Teatro y Literatura .¡Nos 
vemos! 
Otro material:  

Ciencias Naturales: 1° Clase: 
Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades.  
IMPORTANTE: Evaluación sumativa OA13 "La materia y los cambios de estado" (revisar material subido a classroom). 

Texto Ministerial:  

Religión: "Los(as) estudiantes deben traer su cuaderno (con forro blanco) y estuche. Recordamos que el próximo miércole 03 
de agosto será la exposición ABP por tanto se solicita que los(as) estudiantes que caracterizaron a Martin Luther King,  Harriet 
Tubman u otros personajes deben traer sus vestuarios de época para la esta actividad. 

Otro material:  

Matemática: Clase 2:  
Durante esta clase, comenzaremos a trabajar con el  OA 04. Recuerda traer tu cuaderno, estuche completo y textos escolares. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Jueves 04 

  
 
 

Lenguaje:  Clase 3 
Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial, diccionario. Evaluación del  libro del plan lector," Batichino" 

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial:  

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 trabajó en clases y es sin nota, es formativa y con el afán de reconocer la adquisición de 
aprendizajes. 

Otro material:  

CURSO: 6°A 
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Historia: Clase 2: 
Traer realizada actividad de clase 1 de la semana.  

Texto Ministerial:  Otro material: 

Viernes 05 
 
 

Ciencias Naturales: 2° Clase: 
Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades.  

Texto Ministerial: Otro material: 

Orientación/S. Emocional: Cuaderno de Orientación y estuche. 

Otro material:  

Matemática: Clase: 3 

Durante esta clase, comenzaremos a trabajar con el  OA 04. Recuerda traer tu cuaderno, estuche completo y textos escolares. 
Texto Ministerial: Otro material: 

 
Área de 

Felicitaciones 

                                
Entrevistas 
Apoderados 

 Tomás Laurel, miércoles 03 de Agosto a las 11:30 hrs. 

 Anahís Cistenas, Jueves 04 de Agosto a las 10:00 hrs. 

Entrevistas 
Estudiantes 

 Antonia Apablaza 

 Camila Silva 

 Tomás Laurel 

Temas 
Generales 

 
 
 
 
 
 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, viernes 29 de Julio de 2022 

 
 
 
 


