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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 26 al 30 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 26 
 

Yogurt natural 
1 unidad + 4-5 
unidades de 

nueces.  
 

 

 
Religión: Traer cuaderno, estuche.  

Orientación:  

Matemática - Clase N°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. 

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

Martes 27 
 

Frutillas con 
mantequilla de 

maní una 
cucharada: 3 
a 4 unidades, 

más agua.  

 

 

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) 

Revisar en classroom el ppt si es necesario. 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje - Clase 1: Texto Ministerial, cuaderno rojo, estuche, diccionario. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Artes: “Estimados estudiantes deben traer terminado el borrador del proceso sobre el tema elegido de las Energías 
Renovables.   
 
Materiales sugeridos según la energía elegida: Imágenes, descripciones de cada etapa del proceso, cartón piedra, papel 
lustre, pegamento, tijeras, cartulinas, etc.(si necesitan algo más lo decide cada 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. 
 
Traer: 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.  

Miércoles 
28 

 
Galletas 

caseras 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. 

  

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

  

CURSO: 6°C 

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


avena con 
cacao 2 

unidades más 
agua.  

 
 

 

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés – Clase 1: 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, lapiz mina, tijera, pegamento en barra, 2 imágenes del 
vehículo elegido y elementos decorativos (stickers, figuras de goma eva, lentejuelas, etc)  . Diccionario inglés - español.  

Matemática - Clase 2: Durante esta semana, comenzaremos a trabajar en el  OA 12. Para ello, debes traer tu cuaderno, estuche 
completo, cuaderno de actividades y plan lector. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Jueves 29 
½ unidad de 

Pan integral o 
blanco con 
palta (una 

cucharada) + 
rodaja de 

tomate+ agua.   
 

 

Lenguaje - Clase 3: Libro Contextos, cuaderno rojo, estuche, control de lectura, diccionario. 

  

Historia- Clase 1: Comenzamos contenido nuevo, traer cuaderno de asignatura. 

  

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

  

Artes: “Estimados estudiantes deben traer terminado el borrador del proceso sobre el tema elegido de las Energías 
Renovables.   
 
Materiales sugeridos según la energía elegida: Imágenes, descripciones de cada etapa del proceso, cartón piedra, papel 
lustre, pegamento, tijeras, cartulinas, etc. (si necesitan algo más lo decide cada grupo). 
 

Inglés – Clase 2: Materiales para continuar con ABP. Mismos de día miércoles. 

Viernes 30 
Dos unidades 

de 
mandarinas.  

     
     Historia - Clase 2: Traer cuaderno de asignatura y texto ministerial. 

  

   Matemática - Clase N°3: Durante esta semana, comenzaremos a trabajar en el  OA 12. Para ello, debes traer tu      cuaderno, 
estuche completo, cuaderno de actividades y plan lector.  

➢ Traer Texto Foco Matemático.  
 
   RUTINA N°4: Lenguaje algebraico. 
 

  

    Cs Naturales - 2° clase: Cuaderno de asignatura, texto y cuaderno de actividades. 
 

 
Área de 

Felicitaciones 

 

 

 
Se felicita a todos los estudiantes por su excelente participación en la Muestra Folclórica del miércoles 14 de septiembre, 
destacándose la preocupación de Padres y Apoderados por los implementos y vestuario de nuestro curso.  
 
Se felicita de igual modo a la Directiva del curso por la excelente celebración que brindaron a nuestros estudiantes el día jueves 
15 de septiembre.   

 
Entrevistas 
Apoderados 

 

 

 
➢ Para el día martes 27 de  septiembre se cita a entrevista de manera presencial a las 14:30 horas  a la apoderada de 

Benjamín Pino.  
➢ Para el día martes 27 de  septiembre se cita a entrevista de manera presencial a las 14:45 horas  a la apoderada de Víctor 

Alvarado. 
➢ Para el día martes 27 de  septiembre se cita a entrevista de manera presencial a las 15:00 horas  a la apoderada de 

Celeste Velasco.  

Temas 
Generales 

 

 

 
1. CAMPAÑA DE RECICLAJE.-  

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. 

 



          
 

 
A TODAS LAS FAMILIAS DE NUESTRO CURSO LES DESEO UNAS FELICES FIESTAS PATRIAS 

 
Y que puedan disfrutar estos días de vacaciones que tendremos entre el 20 y 23 de Septiembre.  

 
  

 

Saluda cordialmente Profesor Jefe 
Héctor Hormazabal Pastene 

Puente Alto, jueves 15 de Septiembre de 2022 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 


