
           
     Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 

             Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62 
             www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 
 

 
AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE 2022 
2°SEMESTRE 

Nombre Profesor(a) Jefe Paola Alejandra Garrido Ramírez 

Correo Profesor Jefe Paola.garrido@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles de 11:30 a 12:30 hrs 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre  

Caballo loco, campeón del Mundo 
Autor: Luis Alberto Tamayo 
Editorial, Don Bosco - edebé 

Asignatura  que Evaluará 

 

Educación Física (Del 31 de Octubre 
al 04 de Noviembre) 

 
           Lema Curso: “Siempre ayudarnos a cumplir nuestras metas, sin importar lo que digan los demás, querernos y respetarnos como curso” 

    
   Lunes 24 
Yogurt natural 1 
unidad + 4 a 5 
unidades de 

nueces 
 

 

Tecnología: Cuaderno de asignatura, y estuche completo. 

  

Lenguaje:  

Texto Ministerial, cuaderno rojo, estuche, diccionario. 
Texto Ministerial:  

Historia: Clase 1 

Traer cuaderno de asignatura y texto ministerial. Realizaremos guía de apoyo para Prueba sobre "Organización política y 
democrática de Chile" 

Texto Ministerial:                                                                

Artes Visuales: Estudiantes está semana comenzaremos el último trabajo de arte Stop Motion, debes traer cuaderno, estuche 

con lápices de colores y hoja de block.  Nos vemos . 
Otro material: 

 
    Martes 25 

Frutillas con 
mantequilla de 

maní 1 
cucharada 3 a 
4 unidades + 

agua 
 

Matemática: Clase 1:  
Durante esta clase se realizará una guía de refuerzo sobre los contenidos trabajados la semana pasada (Ángulos que se 
forman entre dos rectas que se cortan) 

Texto Ministerial:  

Taller de Formación Ciudadana: Cuaderno de la asignatura,  estuche completo y lapbook terminado para exponer en clases 
junto a su grupo ABP. 

Otro material:  

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

Texto Ministerial: Otro material: 

Artes Visuales: Clase 2: Estudiantes está semana comenzaremos el último trabajo de arte Stop Motion, debes traer cuaderno, 

estuche con lápices de colores y hoja de block.  Nos vemos  
____________________________________________.__________________________________________________ 
Inglés: Cuaderno y estuche completo. El día martes 25/10 se tomarán las pruebas pendientes de inglés en el salón a las 15:35. 
Deben asistir todos los estudiantes que no asistieron a la evaluación tomada el 20/10. 

Texto Ministerial:  

 
 

 
  Miércoles 26 

Galletas de 
avena con 

cacao caceras 
2 unidades + 

agua 
 

 

Taller de Teatro: Queridos estudiantes durante esta semana se continuará trabajando comprensión lectora, para esto debe 
tener su Libro Contextos y su estuche completo. 

Otro material:  

Ciencias Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de la asignatura año 2022 
Estudiantes que no se presentaron a la prueba deben venir el día miércoles 26 de octubre a las 15:45 hrs en el salón 

Texto Ministerial:  

Religión: "Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche. Se solicita traer para 
trabajo ABP cartulina de color, recortes sobre energías renovables y pegamento". 

Otro material:  

Matemática: Clase 2  
Durante esta clase, comenzaremos a trabajar con el OA 19. Calcular el volumen de cubos y paralelepípedos. Para ello, debes 
traer tu estuche, cuaderno y cuaderno de actividades. 
IMPORTANTE: Se realizará la última rutina del semestre. Estudiar ángulos que se forman entre dos rectas 

Texto Ministerial: Otro material: 

 
 

 
    Jueves 27 

½ unidad de 
pan integral o 

blanco 
(triángulo)con 

Lenguaje: Clase 3 
Texto Ministerial, cuaderno rojo, estuche, diccionario. 
En la primera semana de noviembre, comenzará exposición oral de trabajos realizados en google chrome o en Power Point de 
artículo informativo (Tema que será escogido por los estudiantes, pudieron ser presentados en grupos de máximo 3 estudiantes 
o en forma individual.). Se planificó 4 horas de clases en sala de computación. El estudiante que no terminó, deberá 
finalizar presentación y todos deben practicar oralidad, volumen de voz, postura, dominio del tema, etc. de acuerdo a pauta 
publicada en clasroom. Enviar a correo denissepino@colegiosancarlos.cl. Los estudiantes para ingresar a google compartido, 
deben saber su nombre y clave de correo institucional. 

Se les recuerda que deben rendir pruebas pendientes el martes 25 de octubre a las 15; 45 en el salón del colegio. 
Texto Ministerial: Otro material: 

CURSO: 6°A 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:denissepino@colegiosancarlos.cl


palta 1 
cucharada + 

rodaje de 
tomate + agua 

 
 
 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. Durante esta clase practicaremos nuestra evaluación oral. 

Texto Ministerial:  

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.  
Comenzamos la época de calor, por lo que se sugiere el uso de jockey y bloqueador. 
Recordamos que el material de aseo  es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al término del semestre. 
Traer libro plan lector: " Caballo loco campeón del mundo". 
  

Historia: Clase 2: 

Aplicación prueba de OA 15 "Organización política y democrática de Chile" 
Contenidos: República democrática, poderes del Estado, organización política, elecciones en Chile, autoridades políticas.  
Páginas de estudio: 8 a 24 

Texto Ministerial:  Otro material: 

 
 

 
    Viernes 28 
2 unidades de 
mandarinas 

 
 

Ciencias Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de la asignatura año 2022. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Orientación/S. Emocional: Cuaderno y estuche. 

Otro material:  

Matemática:  
Durante esta clase, comenzaremos a trabajar con el OA 19. Calcular el volumen de cubos y paralelepípedos. Para ello, debes 
traer tu estuche, cuaderno y cuaderno de actividades. 

Texto Ministerial: Otro material: 

 
Área de 

Felicitaciones 

Mis agradecimientos a los estudiantes y apoderados por la linda convivencia del viernes 21 de Octubre por el día del profesor.  
Gracias, Gracias                                                                                                              

Entrevistas 
Apoderados 

  Aitor Cornejo, Miércoles 26 de Octubre a las 11:45 hrs. 
  Martín Aybar  , Jueves 27 de Octubre a las 10:00 hrs. 

Entrevistas 
Estudiantes 

   Aitor Cornejo 
   Martín Aybar 
   Renato Baeza 
   Benjamín Ríos 
   Isaías Garrido 

Temas 
Generales 

 
El martes 25 de Octubre vendrá un embajador de teletón para realizar una zumbatón, todo esto en el marco de 
sensibilización para esta campaña. 
Los horarios serán los siguientes: 
1° ,2° y 3°   11:15 horas  
4° ,5° y 6°   12:50  horas. 
Cualquier duda o consulta con respecto a esta actividad, hacerlo directamente con el Inspector General. 
                                                                                                                                                                                        

Se solicita en este nuevo período estival mayores cuidados en la presentación e higiene personal para poder 
soportar de la mejor manera posible el aumento de la temperatura ambiental...Disminuir cantidad de ropas de 
abrigo, aumentar las duchas corporales y acostumbrar a  tomar cabelleras largas (damas y varones), entre otras 
cosas más que puedan ayudar a los estudiantes a venir a clases cómodos y aptos para estudiar en ambientes 
calurosos. (Gorros para el sol, uso de bloqueadores solares, etc.)  Por favor todo con nombre y curso.  
 
"Invitamos a nuestros estudiantes y sus familias a trabajar con empeño y actitud positiva en el último período 
escolar del año 2022".Asistir al colegio de lunes a viernes, evitar faltar a clases. 

 



                     
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, Viernes 21 de Octubre del 2022 

 
 
 
 


