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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 05 al 09 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 05 al 09 de septiembre) 

 

Lunes 05 
 

Colegio sede de votación plebiscito. 

Martes 06 
 

Colación:  
½ unidad de 

pan integral o 
blanco con 

queso fresco y 
espinaca 

Agua 
 

Artes: Cuaderno y estuche 

Otro material: Revisar recuadro 

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.  
Control de acentuación 
Texto Ministerial: Texto Ministerial 2022 – 6° Otro material: Diccionario 

Historia: Debe traer el libro "El Constitucionario" y haberlo terminado de leer, pues realizaremos actividad de apoyo y refuerzo 
para prueba de Plan Lector. 
. 

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

Miércoles 07 
 

Colación 
Bastones de 

verduras 
(zanahoria y 

apio) con salsa 
de yogurt 
natural. 

Agua 
 

Matemática:  Durante esta clase, comenzaremos a trabajar en el OA 10: Lenguaje Algebraico. Para ello, debes traer tu 
cuaderno, estuche y cuaderno de actividades.  
IMPORTANTE: Se realizará la rutina n°3. Estudiar multiplicaciones y divisiones de números decimales 

Texto Ministerial: Cuaderno de Actividades – 6° Otro material: ------------ 

Inglés: 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) 

Texto Ministerial: ------------ Otro material: Revisar Recuadro 

T. Formación Ciudadana: Cuaderno y estuche 

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

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” 

Evaluación sumativa unidad de folclor. Nota individual. 
Otro material: Materiales de aseo – Pañuelo Blanco 

Jueves 08 
 

Colación: 
Batido de 

plátano: Leche 
desc. con ½ 
unidad de 

plátano + una 
cucharadita de 

cacao 
Agua 

Orientación/S. Emocional: Cuaderno de orientación 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. 

CURSO: 6° B 
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Otro material: ------------ 

Cs. Naturales:   Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades. 
IMPORTANTE: Evaluación Sumativa (Prueba) OA5: " Etapas del desarrollo, la pubertad" 

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. 

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

Matemática: Durante esta clase, continuaremos trabajando en el OA 10. Para ello, debes traer tu cuaderno, estuche y 
cuaderno de actividades. 

Texto Ministerial: Cuaderno de Actividades – 6° Otro Material: ------------ 

Viernes 09 
 

Colación: 
Pote pequeño 
con gajos de 

naranja y uvas. 
Agua 

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

Otro material: Contextos -  Carpeta Naranja 

Historia:  Aplicación de prueba de Plan Lector de septiembre, correspondiente a la asignatura de Historia: "El 
Constitucionario". 

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

Artes: Cuaderno y estuche. 

Otro Material: ------------ 

Inglés: Este día tendremos práctica oral del texto redactado, por lo tanto, los estudiantes deben presentarse con su cartulina y 
su cuaderno con la plantilla que se trabajó en clases pegada en el cuaderno. Estuche completo. 

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

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.  

Entrevistas 
Apoderados 

 

Entrevistas 
Estudiantes 

Entrevistas individuales con estudiantes pendientes. Se les irá a buscar a la sala. 

Temas 
Generales 

 

LEER COMUNICADO QUE VIENE ANEXADO A LA AGENDA. 

 
 

• Decoración Sala de Clases por motivos Fiestas Patrias, martes 06 de septiembre de 
17:00 a 18:00 hrs. Coordina cada profesor jefe con sus apoderados. 
 

•  NOTICIAS 
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. 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Saluda cordialmente Profesora Jefe 
Puente Alto, jueves 01 de septiembre de 2022 
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Estimados apoderados:  

Frente a los sucesos de violencia escolar acontecidos en el colegio durante las últimas semanas, queremos expresar 

nuestro profundo pesar y repudio a este tipo de acciones. 

Ante lo expuesto anteriormente, se realizará un cambio de actividades el día miércoles 7 y jueves 8 de septiembre, 

para realizar un Consejo de Profesores Extraordinario, en el que se revisará el REGLAMENTO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR, con el fin de aplicar medidas disciplinarias acordes a la gravedad de los hechos. 

En ambos días, habrá horario comprimido (ver tabla): 

 

 

Queremos manifestar nuestro rechazo total a la violencia, el diálogo debe ser siempre nuestra principal herramienta ante 

los conflictos y somos el primer ejemplo para todo el estudiantado. 

Necesitamos la colaboración de todos y todas para que este difícil momento que está pasando nuestra comunidad 

educativa –que se replica a nivel país- nos permita avanzar hacia la consolidación de una comunidad escolar asentada en 

el respeto y la concordia. 

 

Atentamente 

                           

                          Cuerpo Docente                                                       Equipo de Gestión 

 

 

 

Puente Alto, jueves 01 de septiembre de 2022 
 
 
 
 

NIVEL DIA HORARIOS DE ENTRADA Y 

SALIDA 

1°- 2° Básico 
Miércoles 7 y jueves 8 de septiembre 

 De 08:00 a  11:30 hrs. 

3° a 6°Básico  De 08:00 a   13:00 hrs. 

Importante :  -Para  los días miércoles 07 y jueves 08 de septiembre se suspenden toma de  

                           pruebas pendientes, nivelaciones y talleres. 

                           -Los días martes 06 y viernes 09 del pte. mes las clases y todas las  actividades   

                           complementarias se realizan de manera acostumbrada. 
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