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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 12 al 16 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 

Matemágicas 
Autora: Norma Muñoz Ledo 
Editorial: Norma 

Asignatura que Evaluará 

Matemática 
(Semana del 03 al 07 de octubre) 

 

Lunes 12 
 

Colación:  
1 unidad de 

panqueque de 
avena con 

frutillas 
picadas. 

Agua 
 

Matemática:  Presentación plan lector "Matemágicas". Para ello, debes traer tu libro, cuaderno de matemática y estuche 
completo. 

Texto Ministerial: ------------ Otro material: Plan Lector 

Lenguaje:  traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial.  

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

Cs. Naturales:  Ciencias: cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de la asignatura. 

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

Tecnología: Cuaderno de asignatura, estuche completo. No olvides traer los materiales para finalizar el mitón de cocina. 
Última clase para trabajar en él. ( no realizar actividad en casa). 

Otro Material: Revisar recuadro 

NOTA ASIGNATURA HISTORIA: Los estudiantes ausentes a alguna de las clases de trabajo con nota díptico "Chile en 
el siglo XX", debe asistir excepcionalmente (ante la imposibilidad de realizarla el día jueves) en esta ocasión el día 
lunes 12 de septiembre (en horario de evaluaciones pendientes) de 15:45 a 16:45 horas con sus materiales para 
completar su trabajo, RECUERDE QUE NADA SE HACE EN CASA. 

Martes 13 
 

Colación:  
½ unidad de 

pan integral o 
blanco con 

queso fresco y 
espinaca 

Agua 
 

Artes: cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

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

Religión: Los (as) estudiantes deben traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche.  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.  

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

Historia: Traer cuaderno de asignatura y texto ministerial. 
NOTA: Los estudiantes ausentes a alguna de las clases de trabajo con nota díptico "Chile en el siglo XX", debe asistir 
excepcionalmente (ante la imposibilidad de realizarla el día jueves) en esta ocasión el día lunes 12 de septiembre 
(en horario de evaluaciones pendientes) de 15:45 a 16:45 horas con sus materiales para completar su trabajo, RECUERDE 
QUE NADA SE HACE EN CASA. 

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

Miércoles 14 
 

Colación 
Bastones de 

verduras 
(zanahoria y 

apio) con salsa 
de yogurt 
natural. 

Agua 
 

Matemática: Durante esta clase, trabajaremos en guía de refuerzo de lenguaje algebraico. Para ello, debes traer tu cuaderno y 
estuche completo.  

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

En horario de 09:45 a 13 horas se realizará la Muestra Folclórica del colegio. 
 
Vestuario para la muestra de folclor:  miércoles 14 de septiembre. 

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: Damas con trenzas y cinta roja, delantal; 

varones sombrero negro de huaso. “La resbalosa”. 

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. 

Se recomienda ensayar pasos básicos y estructura general de la danza folclórica, se recomienda de igual manera ensayar con 
los accesorios solicitados. 

Otro material: Materiales de aseo  

Jueves 15 
 
 

Orientación/S. Emocional: Cuaderno de orientación y estuche. En esta sesión se realizará la última clase de la unidad de 
afectividad, además del proceso de elecciones que tenemos pendientes. 
 

Durante el resto del día tendremos actividades de dispersión típicas chilenas: 
Debes traer un juego típico de tu preferencia, necesitaremos: 

• Sacos 

• Emboques 

• Trompos 

• Cuerdas para saltar 

• ¡Ganas de participar y pasarlo bien! 
 

Los niños pueden asistir con el traje típico que deseen o algún elemento representativo de la zona norte, centro, sur o 
insular. 
Horario de salida 12:00 hrs. 

CURSO: 6° B 
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Viernes 16 
 

FERIADO FIESTAS PATRIAS 

Área de 
Felicitaciones 

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. 
 
Muchas gracias a apoderadas de Martín Cornejo y Joaquín 
Fernández por ayudarnos a adornar la sala. 

Y muchísimas gracias a apoderados de Vicente Campos,  
José Tomás Díaz, Emilia Espinoza y Martín Cornejo por sus donaciones!. 
 

Semaneros/as 

• Matías Torrejón 

• Martín Cornejo 

• Isaías Varas 

• Vicente Campos 

Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 08:05 hrs:  Apoderada/o de Javier Cornejo; Miércoles 08:40 hrs: Apoderada/o de Ignacio Díaz. Presentarse 
presencialmente en el colegio. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Entrevistas individuales con Ignacio Díaz y Diego Mora. Se le irá a buscar a la sala. 

Temas 
Generales 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS: Semana del 19 al 23 de Septiembre 
 

• ¡Este fin de semana se realiza cambio de hora! Prepárate porque al llegar al 
colegio aún estará oscuro. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saluda cordialmente Profesora Jefe 
Puente Alto, viernes 09 de septiembre de 2022 



ACTIVIDAD ESPECIAL PARA EL DÍA MIÉRCOLES  14 DE SEPTIEMBRE 

EN LOS NIVELES DE 3° A 6° BÁSICO 
 

Miércoles 

7° y 8° 

hora 

Dentro del contexto de los desafíos 

medioambientales en los cuales participa 

nuestro colegio (ver información en agenda 

escolar semana de estas dos últimas 

semanas), los estudiantes comenzarán con la 

fabricación de su ecobotella. Para ello debe 

traer los siguientes materiales:  

- Botella desechable de “boca ancha” 

(néctar, jugo o bebida energética). 

- Residuos plásticos flexibles limpios y 

secos (bolsas, envases de alimentos o 

envases de golosinas). 

- Una varilla adecuada para empujar los 

plásticos flexibles y se  pueda ir 

compactando el material dentro de la botella. 

 

 
 

 

 

Puente Alto, viernes 09 de septiembre de 2022 
 


