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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 29 de AGOSTO al 02 de SEPTIEMBRE 2022 
2° SEMESTRE 

6°B “SOMOS EL FUTURO” 

Nombre Profesor(a) jefe Aurora González Carreño 

Correo Profesor jefe aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 8:05 hrs. 

Nombre Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector Septiembre 

Constitucionario 
Edición Ministerial 

Asignatura que Evaluará 

Historía 
(Semana del 29 al 02 de septiembre) 

 

Lunes 29 
 

Colación:  
1 unidad de 

panqueque de 
avena con 

frutillas 
picadas. 

Agua 
 

Matemática:  Durante la clase, seguiremos trabajando en el OA 07. No olvides traer cuaderno, estuche y cuaderno de 
actividades. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2022 – 6° Otro material: ------------ 

Lenguaje:  traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. Libro Contextos. 
Los alumnos con evaluaciones pendientes, deberán rendirlas el martes 30 de agosto a las  15:45 hrs. en el salón. 
Texto Ministerial: Texto Ministerial -  Contextos Otro material: ------------ 

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

Texto Ministerial: Texto Ministerial y Cuaderno de Act. – 6° Otro material: ------------ 

Tecnología: Cuaderno de asignatura y estuche completo. 
  Materiales: - Tela de polar de 40cm x 60cm 
                     - Género liso de 40cm x 60cm. 
                     - Hilo de coser.  
                     - Esponja aislante de 1cm de espesor.  
                     - Papel  ( hoja de oficio blanca) 
                     - Tijera, de preferencia para géneros.  
                     - Dedal. (optativo) 
                     - Alfileres.  
                     - Aguja 
                     - Plumón negro punta fina.   
Trabajaremos confeccionando un mitón resistente al calor, que permita proteger las manos al tomar objetos calientes. (OA 3)   
 
Estudiantes que no presentaron sus trabajos (Reutilización y reciclaje). Deberá presentarlo en esta clase para ser 
evaluado.  

Otro Material: Revisar recuadro 

Martes 30 
 

Colación:  
½ unidad de 

pan integral o 
blanco con 

queso fresco y 
espinaca 

Agua 
 

Artes: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y trabajo terminado para exponerlo. Recuerden que debe incluir la 
técnica del soplado trabajada en clases. 

Otro material: Revisar recuadro 

Religión: Los (as) estudiantes deben traer su cuaderno (con forro blanco) y estuche. Esta semana es el último plazo para 
entregar su afiche sobre el Profetismo bíblico.   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 

Otro material: ------------ 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. Control de acentuación, estudiar guía 
realizada en clases. 
Los alumnos con evaluaciones pendientes, deberán rendirlas el martes 30 de agosto a las  15:45 hrs. en el salón. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2022 – 6° Otro material: ------------ 

Historia: Continuamos con trabajo práctico de díptico de "Chile en el siglo XX", traer materiales para continuar (cartulinas, 
tijeras, pegamento en barra, lápices de colores y texto ministerial). 

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2022 – 6° Otro material: Revisar recuadro 

Miércoles 31 
 

Colación 
Bastones de 

verduras 
(zanahoria y 

apio) con salsa 
de yogurt 
natural. 

Agua 
 

Matemática: Durante la clase, seguiremos trabajando en el OA 07. No olvides traer cuaderno, estuche y cuaderno de 
actividades. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2022 – 6° Otro material: ------------ 

Inglés: Cuaderno y estuche completo 
Los/las siguientes estudiantes deben quedarse el día martes 30 de agosto a las 15:40 para rendir evaluación pendiente 
en el salón: Vicente Campos, Isadora Durán. 

Texto Ministerial: ------------ Otro material: ------------ 

T. Formación Ciudadana: Estuche completo, cuaderno de la asignatura, 1 hoja de block y plumones para escribir.  

Otro material: Revisar recuadro 

Ed. 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. 
Recordamos que el material de aseo es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al término del semestre. 
Vestuario para muestra folclórica. 

Los alumnos deberán presentarse con el buzo del colegio (pantalón rojo) y polera blanca del colegio como vestuario 
base, a lo cual le agregaremos accesorios propios de cada danza a realizar: 

6° básicos: damas con trenzas y cinta roja además delantal de huasa, varones sombrero negro de huaso. “La 

resbalosa” 

Otro material: Materiales de aseo – Pañuelo Blanco 

Jueves 01 
 

Colación: 
Batido de 

Orientación/S. Emocional: Cuaderno de orientación y estuche. 
Sr(a) Apoderado:  
En la medida en que su hijo(a) esté mejor informado de los cambios puberales que está iniciando disminuirá la tensión o el 
temor a lo nuevo, generando experiencias positivas de sí mismo y de los cambios en su cuerpo. Se sugiere que converse con 

CURSO: 6° B 
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plátano: Leche 
desc. con ½ 
unidad de 

plátano + una 
cucharadita de 

cacao 
Agua 

su hijo(a) sobre la menstruación, la eyaculación y la masturbación. Aclare dudas con respeto a la pubertad. 
Registre su experiencia en el cuaderno de orientación.  
FIRMADO POR APODERADA/O 
Otro material: Revisar recuadro 

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

Texto Ministerial: Texto Ministerial – 6° - Cuaderno de Act. Otro Material: ------------ 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. Control de Comprensión Lectora 
acumulativo. (15 preguntas) Diccionario. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2022 – 6° Otro Material: Diccionario 

Matemática: Durante la clase, seguiremos trabajando en el OA 07. No olvides traer cuaderno, estuche y cuaderno de 
actividades. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial – 6° Otro Material: ------------ 

Viernes 02 
 

Colegio sede de votación. 

Área de 
Felicitaciones 

Como departamento de educación física queremos felicitar al grupo 
curso por su trabajo, su excelente disposición y actitud para 
desarrollar el baile de la unidad de folclor. 
 
Felicitaciones a estudiantes y apoderados que cumplen con 
conversar y discutir los temas de orientación. 
Quiero recordar que deben registrar y firmar sus experiencias en el cuaderno de los y las estudiantes.  
 

Semaneros/as 

• Valentina Cortés 

• Javiera Cornejo 

• Kris Gómez 

• Bruno Díaz 

Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 08:05 hrs:  Apoderada/o de Amanda Taucán; Miércoles 08:40 hrs: Apoderada/o de Javiera Cornejo. Presentarse 
presencialmente en el colegio. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Entrevista con Amanda Taucán. Se le irá a buscar a la sala. 

Temas 
Generales 

Estimados apoderadas y apoderados, por favor poner atención a informaciones generales. 

 
• Viernes 02 y lunes 05 de septiembre no hay clases. Recordar que el 

colegio es sede de votación para el plebiscito de domingo 04 de 
septiembre.  
 

• Orientación 
Estimadas y estimados apoderados, 
Les ruego revisar y responder actividades de orientación enviadas por agenda con sus hijas e hijos. 
Actividades deben venir firmadas. 
 

 

Saluda cordialmente Profesora Jefe 
Puente Alto, viernes 26 de agosto de 2022 


