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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 
2°SEMESTRE 

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  

Matemágicas 
Autora: Norma Muñoz Ledo/ Torre 
de papel 
Editorial Norma. 

Asignatura  que Evaluará 

 

Matemática (Del 03 al 07 de Octubre) 

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

 
Lunes 26 

Yogurt natural 1 
unidad + 4 a 5 
unidades de 

nueces 

 
 

 

Tecnología: Estudiantes con trabajo pendiente " Mitón de cocina"  último plazo para presentar trabajo terminado. 
Esta clase dará inicio al trabajo de ABP. Organizar grupos (máximo 5 estudiantes). Traer los materiales necesarios para trabajar, 
puedes revisar el siguiente video para orientarte. https://www.youtube.com/watch?v=V9omRLL1NgU .  
Sugerencia de materiales: 
 

• Heladera térmica de telgopor 

• Cartón 

• Papel de diario 

• Papel aluminio 

• Cinta de embalar 

• Pegamento 

• Vidrio 

• Ladrillo refractario 

• Pintura negra (opcional) 

  

Lenguaje: Texto Ministerial, cuaderno rojo, estuche, diccionario.  
. 
Texto Ministerial:  

Historia:  
Comenzamos contenido nuevo, traer cuaderno de asignatura y estuche. 

Texto Ministerial:                                                                

Artes Visuales: Traer terminado el borrador del proceso sobre el tema elegido de las Energías Renovables.   
Materiales sugeridos: Imágenes, descripciones de cada etapa del proceso, cartón piedra, papel lustre, pegamento, tijeras, 
cartulinas, etc. 

Otro material: 

Martes 27 
Frutillas con 

mantequilla de 
maní 1 

cucharada 3 a 
4 unidades + 

agua 

 
 

Matemática: Clase 1:  
Durante esta semana, comenzaremos a trabajar en el  OA 12. Construir y comparar triángulos de acuerdo a la medida de sus 
lados y /o sus ángulos con instrumentos geométricos. Para ello, debes traer tu cuaderno, estuche completo, cuaderno de 
actividades y plan lector. 

Texto Ministerial:  

Taller de Formación Ciudadana: Cuaderno de la asignatura,  estuche completo e información impresa o escrita en el cuaderno 
acerca de la energía renovable escogida en cada grupo de trabajo. 

Otro material:  

Lenguaje:  Clase 2 
Texto Ministerial, cuaderno rojo, estuche, diccionario. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Artes Visuales: Traer terminado el borrador del proceso sobre el tema elegido de las Energías Renovables.   
Materiales sugeridos: Imágenes, descripciones de cada etapa del proceso, cartón piedra, papel lustre, pegamento, tijeras, 
cartulinas, etc. 
________________________________________________________________________________________________ 
Inglés: Se tomarán las últimas presentaciones. Los estudiantes que no han rendido su presentación deben hacerlo en esta 
clase, de lo contrario serán evaluados con nota mínima. Cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial:  

 
Miércoles 28 
Galletas de 
avena con 

cacao caceras 
2 unidades + 

agua 

 
 

 

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

Otro material:  

Ciencias Naturales: 

Cuaderno de asignatura, texto y cuaderno de actividades. 
Texto Ministerial:  

Religión: "Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche. En esta semana 
comenzaremos a profundizar en las investigaciones sobre "Energías renovables" para el ABP.   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 docente”. 

Otro material:  

Matemática: Clase 2:  
Durante esta semana, comenzaremos a trabajar en el  OA12. Para ello, debes traer tu cuaderno, estuche completo, cuaderno de 

actividades y plan lector. 
Texto Ministerial: Otro material: 

 
Jueves 29 

½ unidad de 
Lenguaje: Libro Contextos, cuaderno rojo, estuche, control de lectura, diccionario.  
Texto Ministerial: Otro material: 

CURSO: 6°A 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=V9omRLL1NgU


pan integral o 
blanco( 

triángulo) con 
palta una 

cucharada + 
rodaja de 

tomate + agua 

 
  
 
 

Inglés: Durante esta clase nuestro ABP, el estudiante se tiene que presentar a la clase con la siguiente información en 
inglés: Elegir un medio de transporte sustentable .Investigar sobre el creador de dicho vehículo y el año en que fue creado, 
también traer escrito 2 razones por las cuales el vehículo es sustentable. Enviar los siguientes materiales: cartulina de color 
claro tamaño sobre, plumones punta fina de colores, regla, lápiz mina, tijera, pegamento en barra, 2 imágenes del vehículo 
elegido y elementos decorativos (stickers, figuras de goma eva, lentejuelas, etc)  . Diccionario inglés – español. 

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. 
Recordamos que el material de aseo  es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al término del semestre. 
1 saco de papa, 1 cuerda individual, canicas o bolitas, trompo y/o emboque. Se realizarán juegos típicos chilenos 
Durante esta semana se tomarán las evaluaciones pendientes de la danza folclórica 
  

Historia: Clase 2: 

Traer cuaderno de asignatura y texto ministerial. 
Texto Ministerial:  Otro material: 

Viernes 30 
2 unidades de 
mandarinas 

 
 
 

Ciencias Naturales:          

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

Orientación/S. Emocional: Cuaderno y estuche. 
Sr. Apoderado: 
Fortalezca los siguientes conceptos que se trabajarán  la siguiente clase con su hijo/a (misma información que se entregará en 
clases):  

• Diversidad Sexual: hace referencia a la posibilidad que tiene una persona de vivir su orientación sexual e identidad de 
género de una manera libre. 

• Género: construcción social, cultural y psicológica que determina el concepto de mujer, hombre y de otras categorías 
no binarias o normativas. Es la conceptualización de nuestra identidad y comportamientos.  

• Identidad: Es la idea que tienes respecto a ti y que no tiene que ver con tu sexo biológico. (Mujer - Intermedio - Hombre 
- Asexual, etc.)  

• Orientación: Se refiere al tipo de persona por el cual te sientes atraída emocional o físicamente. Se refiere a la dirección 
de los afectos y el interés sexual de cada persona.  

• Sexo biológico: características biológicas y físicas usadas típicamente para asignar el género al nacer, como son los 
cromosomas, los niveles hormonales, los genitales externos e internos y los órganos reproductores. 

Esto permitirá al estudiante poder comprender cada uno de los conceptos que actualmente se están mencionando en redes 
sociales.  
Registre la experiencia en el cuaderno de orientación.  
Firmado por el apoderado. 

Otro material:  

Matemática:  
Durante esta semana, comenzaremos a trabajar en el  OA12. Para ello, debes traer tu cuaderno, estuche completo cuaderno de 

actividades y plan lector. Foco matemático. 
Texto Ministerial: Otro material: 

 
Área de 

Felicitaciones 

Se felicita a todo el grupo curso por su desempeño en la muestra folclórica de Ed. física y a todos los apoderados que 
coordinaron los accesorios y la convivencia dieciochera. Muchas gracias. 

Entrevistas 
Apoderados 

Antonia Molina, miércoles 28 de Septiembre a las 11:45 hrs. 
Sebastián Cáceres Jueves 29 de Septiembre a las 10:00 hrs. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Sebastián Cáceres                 
Antonia Molina 

Temas 
Generales 

 "Invitamos a nuestros estudiantes y sus familias a trabajar con empeño y actitud positiva en el último período escolar 
del año 2022".Asistir al colegio de lunes a viernes, evitar faltar a clases. 
 

TABLA  ASISTENCIA (INDICADORES) 

Categoría Porcentaje de Asistencia Rango de Inasistencias Anuales 

1. Asistencia Destacada De 97 a 100 %  5 días o menos 

2. Asistencia Normal De 91 a  96 % 6 a 18 días 

3. Inasistencia Reiterada De 86 a 90 % 19 a 26 días 

4. Inasistencia Grave De 85 a 0% 27 días y más 
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación /Asistencia Escolar Individual / Otro Indicador De Calidad Educativa 

(OIC 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Estimadas familias. 

Como Colegio San Carlos de Aragón estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, y día a día a nuestros 
estudiantes se les fortalece el compromiso y cuidado que deben tener en sus acciones cotidianas. Dentro de este compromiso es 
que nos encontramos frente a dos importantes desafíos y campañas medioambientales. La primera es el “Desafío Soprole 
Sonrisa Circular” que consiste en la recolección de envases Tetra Pak y envases de postres y yogurt. Para ello los envases 
deben estar limpios, secos y aplastados (sin tapas y bombillas) y ser depositados en contenedores disponibles en el 
establecimiento. El segundo es la campaña “Juntos por el Parque” que busca recopilar y reciclar plásticos flexibles a través de 
la elaboración de ecobotellas. 

      
 

                                                                                                                                         

       
 

 
                                                                                         



 
              
  Se solicita en este nuevo período estival mayores cuidados en la presentación e higiene personal para poder 
soportar de la mejor manera posible el aumento de la temperatura ambiental...Disminuir cantidad de ropas de abrigo, 
aumentar las duchas corporales y acostumbrar a tomar cabelleras largas(damas y varones),entre otras cosas más 
que puedan ayudar a los estudiantes a venir a clases cómodos y aptos para estudiar en ambientes calurosos.(gorros 
para el sol, uso de bloqueadores solares, etc.)                                         
                                     

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, jueves 15 de Septiembre del 2022 

 
 
 
 


