
           
  Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 

             Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62 
             www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 

 
 

AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 29 DE AGOSTO al 1° DE SEPTIEMBRE DEL 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 15:30 a 16:15 p.m.  

Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura Quezada.   

Nombre del Libro 
Plan Lector Mes de Septiembre 

 

“Constitucionario”.  
Edición Ministerial. 

Asignatura  que 
Evaluará 

Fecha de la evaluación 

 
Historia. 

 
Del 05 al 09 de septiembre. 

 

Lunes 29 
 

Frutillas con 
mantequilla de 

Maní, una 
cucharada y 2 
a 3 unidades 
de frutillas + 

agua. 

 

 
Religión: Traer cuaderno, estuche.  

Orientación: Cuaderno 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 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 EL APODERADO 
 
 

Matemática - Clase N°1: Durante la clase, seguiremos trabajando en el OA 07. No olvides traer cuaderno, estuche 
y cuaderno de actividades. 
 

Taller de Teatro y Literatura: Traer libro CONTEXTOS, y carpeta naranja, ambos materiales quedarán en sala. 
 

 

Martes 30 
 

Media  unidad 
de pan integral 

o blanco 
(triángulo) con 

tomate, 
lechuga y palta 
una cucharada 

+ agua.  

 

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.  
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje - Clase 1: Los alumnos con evaluaciones pendientes, deberán rendirlas el martes 30 de agosto a las 
15:45 horas en el salón. 
 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Artes: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. Todos los estudiantes pendientes con el boceto, trabajo de 
práctica y trabajo definitivo traer el martes 30 de agosto con las preguntas respondidas en el reverso de su trabajo 
para presentar. 

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. 

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

CURSO: 6°C 
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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”.  

 

Miércoles 31 
 

Barrita de 
avena sin 
azúcar 1 

unidad + agua. 

 

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

  

Lenguaje - Clase 2: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. Control de acentuación, 
estudiar guía realizada en clases. 
 

  

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés – Clase 1: Durante esta clase comenzaremos a confeccionar nuestro primer trabajo práctico del segundo 
semestre, el estudiante se tiene que presentar a la clase con la siguiente información en inglés: elegir a un 
cantante famoso que esté fallecido. NO SE PUEDEN ELEGIR ARTISTAS QUE SIGAN VIVOS. Traer escrito nombre 
del cantante, lugar y año donde nació, lugar y año donde murió.Nombre de su disco debut y de sus dos canciones 
más conocidas (saber a grandes rasgos de qué se tratan ambas canciones. Incluir a qué género de música 
pertenece el intérprete. Diccionario inglés - español. También, traer materiales para la confección del poster: 
cartulina tamaño sobre de color claro, evitar colores oscuros. Regla, pegamento en barra, plumones punta fina 
color negro y rojo, 2 recortes de 5x5cm del artista seleccionado. Artículos de decoración a gusto (figuritas de goma 
eva, stickers, cartulina entretenida, etc. El uso de glitter húmedo está prohibido). Los/las siguientes estudiantes 
deben quedarse en el salón el día martes 30 de agosto a las 15:40 para rendir evaluación pendiente: Sylvia Gómez 
y Amanda Torres. 

Matemática - Clase 2: Durante la clase, seguiremos trabajando en el OA 07. No olvides traer cuaderno, estuche y 
cuaderno de actividades. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Jueves 1° 
 

Yogurt natural 
sin azúcar 1 

unidad + 
almendras 10 

unidades. 

 

Lenguaje - Clase 3: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. Control de Comprensión 
Lectora acumulativo. (15 preguntas) Diccionario. 

  

Historia- Clase 1: 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). 
 

  

Cs Naturales - 1° clase: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2022 
 

  

Artes: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. Todos los estudiantes pendientes con el boceto, trabajo de 
práctica y trabajo definitivo traer el martes 30 de agosto con las preguntas respondidas en el reverso de su trabajo 
para presentar. 

Inglés – Clase 2: Traer los mismos materiales del día miércoles para terminar el poster. 

  

Viernes 02 
 

NO HAY CLASES: COLEGIO SEDE PLESBICITO 

 
Área de 

Felicitaciones 
estudiantes 

 
Se felicitan a todos(as) los apoderados que realizaron con sus hijos e hijas la actividad del Taller de Sexualidad 
enviada en la agenda pasada.  

 
Entrevistas 
estudiantes 

 
Marthina Muñoz, Matilda Pérez, Sylvia Gómez, Antonella Maldonado, Anahis Martin, Sofía Moraga y Camila 
González.  

 
Entrevistas 
Apoderados 

 
➢ Para el día martes 30 de agosto se cita a entrevista de manera presencial a las 08:00 am  a la apoderada de 

Agustina Sepúlveda.  
➢ Para el día martes 30 de agosto se cita a entrevista de manera presencial a las 14:30 a la apoderada de Javier 

Navarro.  
➢ Para el día martes 30 de agosto se cita a entrevista de manera presencial a las 14:45 a la apoderada de 

Celeste Velasco.  
➢ Para el día martes 23 de agosto se cita a entrevista de manera presencial a las 15:00 a la apoderada de 

Johans Castillo.  

Temas 
Generales 

 
 

1. CLASES SUSPENDIDAS DÍA LUNES 05 DE SEPTIEMBRE.- 
 

Por ser sede de las votaciones del próximo plebiscito, el  día lunes 05 de septiembre nuestro 
establecimiento educacional no tendrá clases.  
 

2. PARA DIALOGAR CON NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS.-  



 
 
 
  

 

Saluda cordialmente Profesor Jefe 
Héctor Hormazabal Pastene 

Puente Alto, viernes 26 de Agosto de 2022 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


