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                                                                                                             AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 05 al 09 de septiembre 2022 

2°Semestre 

Lema del curso: El curso unido, jamás será vencido. 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Bastián Musa Abarca 

Correo Profesor Jefe bastian.musa@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes desde las 14:00 hrs a 15:00 hrs 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 2°semestre 

Libro: Constitucionario  
Autor: Edición ministerial 
Editorial: 

Asignatura  que Evaluará 

Historia 
Semana del 05 de septiembre 

 

´Lunes 05 
 

Colación: 
1 unida d de 
panqueque 

de avena con 
frutillas 
picadas. 

Agua 
 

 
 

 
 

´ 
 

SEDE VOTACIÒN. 
NO HAY CLASES 

 
 
 
 
 
 

Texto Ministerial: 

Martes 06 
Colación: 

½ unidad de 
pan integral o 

blanco con 
queso fresco 
y espinaca 

Agua 
 
 
 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. Recordar traer el libro Contextos, el cual 
permanecerá en el estante. 
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.  
Traer pañuelo blanco. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Cs Naturales:  Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades. 

Texto Ministerial: Otro material: 

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: Otro material: 

Miércoles 07 
 

Colación 
Bastones de 

verduras 
(zanahoria y 

apio) con 
salsa de 
yogurt 
natural. 
Agua 

 
 
 

 

Cs Naturales:  Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades. 

IMPORTANTE: Evaluación Sumativa (Prueba) OA5: " Etapas del desarrollo, la pubertad"  
Texto Ministerial: 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 ".  
Texto Ministerial: 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 pegada en el cuaderno que se trabajó en clases. Estuche completo. 
Texto Ministerial: Otro material: 

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: 

Jueves 08 
 

Colación: 
Batido de 
plátano: 
Leche 

descremada. 
con ½ 

unidad de 
plátano + una 
cucharadita 

de 
cacao 
Agua 

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

Texto Ministerial: Otro material: 

Orientación: Sr(a) Apoderado:  
Converse con su hijo/a acerca desde su propia experiencia en el pololeo y con amistades, lo positivo y negativo que pudo haber 
ocurrido, los cuidados y el concepto de amor hacia un otro sin dejar de amarse a sí mismo. Registre su experiencia en el 
cuaderno de orientación. Firmado por el apoderado.  
Texto Ministerial: Otro material: 

Tecnología:  Esta clase deberás traer los materiales que utilizaste la clase pasada, ( generó, esponja, hilo, aguja, tijera ) para 
finalizar la actividad del mitón. 
Texto Ministerial: Otro material: 

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

de actividades.  
 

CURSO: 6°D 
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Texto Ministerial: Otro material: 

 
Viernes 09 

 
Pote pequeño 
con gajos de 

naranja y 
uvas. 
Agua 

 
 

. 

Lenguaje: Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Contextos.  Control de Comprensión Lectora. Diccionario. 
Texto Ministerial: Otro material: 

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

Inglés: Comienzan las presentaciones, los estudiantes deben traer su póster y el texto aprendido de memoria. Se recuerda que 
los niños pueden mirar el texto como ayuda memoria, pero no pueden leer el texto directamente toda la presentación, se 
descontará puntaje por eso. La nota del poster más la nota de la presentación, se promedian y van al libro. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Artes Visuales: Hoja de block, temperas, pinceles y bombilla para terminar trabajo de arte contemporánea. 

Texto Ministerial: Otro material: 

 
Área de 

Felicitaciones 
 

.  

- Se destaca a los semaneros de esta semana que han cumplido con sus labores asignadas 

Entrevistas 
Apoderados 

• Martes 06 de agosto desde las 14:00 hrs: Apoderado de: Thomas Vera. 
Entrevistas de manera presencial. 

Entrevistas 
Estudiantes 

 

 
Para esta semana serán entrevistas las estudiantes: Ignacio Reyes – Thomas Vera 

Temas 
Generales 

 
 

 

 

LEER COMUNICADO QUE VIENE ANEXADO A LA AGENDA. 
 

 

1. Decoración Sala de Clases por motivos Fiestas Patrias, martes 06 de septiembre de 17:00 a 18:00 hrs. 

 

2. 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 Profesor(a) Jefe 

Bastián Musa Abarca 
Puente Alto, jueves 01 de agosto 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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