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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 01 al 05 de AGOSTO 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 14:00 hrs a 15:00 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 

 

Lunes 01 
 

 

Artes Visuales: Cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: 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.  

 
Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial, libro del plan lector," Batichino". 
Texto Ministerial: 

Taller Formación Ciudadana: Estuche y cuaderno de la asignatura. 
Texto Ministerial: 

Martes 02 
 
 
 

Lenguaje: Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial, diccionario. 
Importante: Los alumnos con evaluaciones pendientes, deberán rendirlas el martes 02 de agosto, a las 15:45 hrs. en el salón. 
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. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Cs Naturales: 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: Otro material: 

Matemática: Durante esta clase, comenzaremos a trabajar con el OA 04. Recuerda traer tu cuaderno, estuche completo y textos 

escolares.   
Texto Ministerial: Otro material: 

Miércoles 03 
 
 

 

Cs Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades.    
Texto Ministerial: Otro material: 

Religión: "Los(as) estudiantes deben traer su cuaderno (con forro blanco) y estuche. Recordamos que el próximo miércoles 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" 

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. Los/as estudiantes Martín Cerda, Ignacio Reyes, Victoria Estefanía y Alexia 
Stankovsky deben asistir al salón a las 15:40 martes 2 de agosto para rendir evaluación del plan lector 'Lisa's song', de lo 
contrario serán evaluados con nota mínima. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Historia: 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: Vicente Cartes, Martín Cerda e Ignacio Reyes. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Jueves 04 
 

 

Historia: Traer realizada actividad de clase 1 de la semana. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Orientación: Estuche y cuaderno de la asignatura. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Tecnología: Estuche y cuaderno de la asignatura. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: Durante esta clase, comenzaremos a trabajar con el OA 04. Recuerda traer tu cuaderno, estuche completo y textos 

escolares.   
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Texto Ministerial: Otro material: 

 
Viernes 05 

 
. 

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

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

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Artes Visuales: Cuaderno y estuche completo 

Texto Ministerial: Otro material: 

 
Área de 

Felicitaciones 

-. Se felicita al grupo curso por el entusiasmo y desempeño realizado durante esta primera semana de clases después de 

nuestras vacaciones de invierno. Como profesor jefe espero que disfruten mucho este segundo semestre en donde puedan día a 

día disfrutar, reírse y sentirse cómodos y a gusto en nuestro establecimiento.  
Entrevistas 
Apoderados 

 Martes 02 de agosto desde las 14:00 hrs: Apoderado de: Amaro Gutiérrez.  

 Martes 02 de agosto desde las 14:30 hrs: Apoderado de: Thomas Vera.  

 Entrevistas de manera presencial.  
Entrevistas 
Estudiantes 

 

 
Para esta semana serán entrevistados los estudiantes: Julián Saldias y Amaro Gutiérrez. 

Temas 
Generales 

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Bastián Musa Abarca 

Puente Alto, viernes 01 de julio 2022 


