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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 12 al 16 de SEPTIEMBRE 

“Juntos y unidos podemos alcanzar nuestras metas”.                  
SEGUNDO SEMESTRE 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Héctor Hugo Hormazabal Pastene  

Correo Profesor Jefe hector.hormazabal@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de 
Apoderados. 

Martes 14:15 a 15:00 p.m.  

Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura Quezada.   

Nombre del Libro 
Plan Lector Mes de Octubre 

 

“Matemágicas”  
Autora: Norma  Muñoz Ledo. 

Torre de papel – Editorial Norma 

Asignatura  que 
Evaluará 

Fecha de la evaluación 

Matemática  Del 03 al 07 de Octubre.  

 

Lunes 12 
 

Yogurt natural 1 
unidad + 4-5 
unidades de 

nueces.  
 

 

 
Religión: Traer cuaderno, estuche.  

Orientación: 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.)  

Matemática - Clase N°1: Presentación plan lector "Matemágicas". Para ello, debes traer tu libro, cuaderno de 
matemática y estuche completo. Además se trabajará en guía de refuerzo sobre lenguaje algebraico.  

Taller de Teatro y Literatura: Traer libro CONTEXTOS, y carpeta naranja, si aún no lo hace. Recordemos que  
ambos materiales deben estar disponibles en la sala. 

Información de Historia: Los estudiantes ausentes a alguna de las clases de trabajo con nota "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 
 

Frutillas con 
mantequilla de 

maní una 
cucharada: 3 a 4 
unidades, más 

agua.  

 

 

Tecnología: Cuaderno de asignatura y  estuche completo. En esta clase trabajaremos con la presentación del 
proyecto de ABP 2° semestre " “El futuro es la energía verde”. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje - Clase 1: Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial.  

Texto Ministerial: Otro material: 

Artes: Estimados estudiantes para nuestra clase necesitamos cuaderno de la asignatura, estuche completo con 
lápices de colores, 1 hoja de Block grande y traer información impresa sobre la energía elegida por grupo.  

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. 

Evaluación Unidad Folclore.  

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

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 y pañuelo blanco. 
-  varones sombrero negro de huaso y pañuelo blanco.  “La resbalosa”. 

Miércoles 14 
 

Galletas caseras 
de avena con 

cacao 2 
unidades más 

agua.  

 

Formación Ciudadana: Cuaderno y estuche. 

  

Lenguaje - Clase 2: Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial.  
 

  

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés – Clase 1: Continúan las presentaciones, se recuerda que se evalúa el póster y el texto presentado por él/la 
estudiante, ambas se promedian y van al libro. Cuaderno y estuche completo. 

CURSO: 6°C 
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Matemática - Clase 2: Actividades de septiembre. 

 
Horarios día miércoles: Entrada 8:00 horas / Salida 15:30 horas. 

 

Texto Ministerial: Otro material: 

Jueves 15 
 

 

Lenguaje - Clase 3: Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial.  

  

Historia- Clase 1: Los estudiantes ausentes a alguna de las clases de trabajo con nota "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. 
 

  

Cs Naturales - 1° clase: cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de la asignatura. 

Se solicita traer para las actividades de Fiestas Patrias: Cuerdas, emboques, bolitas (canicas) y  sacos.   

  

Artes: LOS ESTUDIANTES SE RETIRAN A LAS 12:00 HORAS. 

Inglés – Clase 2: LOS ESTUDIANTES SE RETIRAN A LAS 12:00 HORAS. 

 

Viernes 16 
 

 
FERIADO DE FIESTAS PATRIAS 

 
Área de 

Felicitaciones 
 

 

 
Se felicitan a las apoderadas Paola Alarcón y Cynthia Marcelli por su compromiso y dedicación con el curso, 
decorando nuestra sala el pasado martes 06 de septiembre.  

 
 

 
Importante 

 

Los días martes 13  y miércoles 14 se realizan actividades normales de: Reforzamiento, clases de 
Psicopedagogía, entrevistas y toma de pruebas pendientes. 
 

 
Entrevistas 
Apoderados 

 

 

 
➢ Para el día martes 13 de  septiembre se cita a entrevista de manera presencial a las 14:15 horas  a la 

apoderada de Matías Márquez. 
➢ Para el día martes 13 de  septiembre se cita a entrevista de manera presencial a las 14:30 horas  a la 

apoderada de Sergio Miranda.  
➢ Para el día martes 13 de  septiembre se cita a entrevista de manera presencial a las 14:45 horas  a la 

apoderada de Benjamín Pino.  
 

Temas 
Generales 

 

 

 
1. RECORDEMOS QUE… 

Tenemos vacaciones de Fiestas Patrias en la semana del 19 al 23 de septiembre. 
 
 

2. NOTICIAS.-  
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. 

 



          
 

3. NO OLVIDAR QUE ESTE FIN DE SEMANA SE CAMBIA LA HORA.- 
 

 
 
 

 
  

 

Saluda cordialmente Profesor Jefe 
Héctor Hormazabal Pastene 

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 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


