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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 03 AL 07 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  

Matemágicas 
Autora: Norma Muñoz Ledo/ Torre 
de papel 
Editorial Norma. 

Asignatura  que Evaluará 

 

Matemática (Del 03 al 07 de Octubre) 

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

    
   Lunes 03 
Yogurt natural 1 
unidad + 4 a 5 
unidades de 

nueces 
 

 

Tecnología:  
En esta clase, seguiremos trabajando con el proyecto de ABP ( COCINA SOLAR)  
No olvides traer tus materiales para realizar la actividad, las fotos de tu avance para completar ficha entregada en clase anterior 
(la puedes encontrar en el classroom). No realizar la actividad en casa. 
  

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

Texto Ministerial:  

Historia: Clase : Clase 1 

Trabajaremos sobre la Constitución Política de la República de Chile. Traer texto ministerial y cuaderno de asignatura. 

Texto Ministerial:                                                                

Artes Visuales:  

Clase 1: Traer materiales sugeridos (Imágenes, descripciones de cada etapa del proceso, cartón piedra, papel lustre, 
pegamento, tijeras, cartulinas, etc.) para construir 1a parte de la maqueta ABP "Las Energías Renovables".   
Recordar a los pendientes de borrador de la maqueta, última oportunidad para presentarlo. 

Otro material: 

 
    Martes 04 

Frutillas con 
mantequilla de 

maní 1 
cucharada 3 a 
4 unidades + 

agua 
 

Matemática: Clase 1:  

Durante esta semana, seguiremos trabajando en el OA 12. Para ello, debes traer tu cuaderno, estuche completo, cuaderno de 
actividades y plan lector. 

Texto Ministerial:  

Taller de Formación Ciudadana: Cuaderno de la asignatura,  estuche completo y materiales a elección para realizar 

Lapbook para ABP (cuaderno despegable en que los niños pueden interactuar con los contenidos). Según  cada grupo de 

trabajo. 
Otro material:  

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

Texto Ministerial: Otro material: 

Artes Visuales: Clase 2: Traer materiales sugeridos (Imágenes, descripciones de cada etapa del proceso, cartón piedra, 

papel lustre, pegamento, tijeras, cartulinas, etc.) para construir 1a parte de la maqueta ABP "Las Energías Renovables".   
Recordar a los pendientes de borrador de la maqueta, última oportunidad para presentarlo. 
________________________________________________________________________________________________ 
Inglés: Traer materiales para terminar nuestro poster ABP. NO SE AVANZA EN CASA. Este trabajo será recepcionado por 

Miss Aurora. Cuaderno y estuche completo. 
Texto Ministerial:  

 
 

 
  Miércoles 05 

Galletas de 
avena con 

cacao caceras 
2 unidades + 

agua 
 

 

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

Otro material:  

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

Texto Ministerial:  

Religión: "Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche. Esta semana 

continuaremos revisando información sobre energías renovables. 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:  

Matemática: Clase 2  

Materiales: Compás y regla 
Durante esta semana, seguiremos trabajando en el OA 12. Para ello, debes traer tu cuaderno, estuche completo, cuaderno de 
actividades y plan lector. 

Texto Ministerial: Otro material: 

 
 

 
    Jueves 06 

½ unidad de 
pan integral o 

blanco 

Lenguaje: Clase 3 
Cuaderno rojo, estuche y diccionario. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. 
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. 

CURSO: 6°A 

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


(triángulo)con 
palta 1 

cucharada + 
rodaje de 

tomate + agua 

  
 
 

  

Historia: Clase 2: 

En esta clase trabajaremos sobre la división de poderes del Estado. Traer cuaderno de asignatura y texto ministerial para 

realizar actividad. 
Texto Ministerial:  Otro material: 

 
 

 
    Viernes 07 
2 unidades de 
mandarinas 

 
 

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

IMPORTANTE: Se dará inicio a las presentaciones del trabajo de investigación. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Orientación/S. Emocional: Cuaderno y estuche. 

Cartón piedra o cartón común delgado (tamaño block mediano). Elementos táctiles (ejemplo: plumas, piedras, trozos de 
alfombra, papel, corrugado, pompones, hierba, hojas, tapones de corcho o de plástico, botones, esponja, letras rugosas, 
pelotas sensoriales, conchas, cerraduras, candados, cadenas, objetos vibrantes, cepillos sensoriales, paneles táctiles, algodón, 
Plástico de burbujas, etc.) Elementos sonoros (ejemplo: botón vibrante, botón grabador, instrumentos de música, pelotas 
Sonoras, palo de lluvia, etc.). Elementos visuales (espejos, proyectores, papel brillante, aluminio, CD, etc.) Elementos olfativos 
(ejemplo: canela en rama, hierbas aromáticas, vainilla, etc.) Silicona fría o cola fría. 

No es necesario que los traiga todo, la idea es que traigan al menos 6 materiales distintos, solo el cartón 
piedra y la silicona fría o cola fría son obligatorios. 
Otro material:  

Matemática:  
Materiales: Compás y regla 

Evaluación escrita plan lector: Matemágicas, Norma Muñoz. 
Texto Ministerial: Otro material: 

 
Área de 

Felicitaciones 

                    
Entrevistas 
Apoderados 

     Martín Aybar, miércoles 05 de Octubre a las 11:45 hrs. 
     Renato Baeza, Jueves 29 de Octubre a las 10:00 hrs. 

Entrevistas 
Estudiantes 

     Martin Aybar 
     Renato Baeza 

Temas 
Generales 

 

                                        
 
"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. 
 

TABLA  ASISTENCIA (INDICADORES) 

Categoría Porcentaje de Asistencia Rango de Inasistencias 

Anuales 

1. Asistencia Destacada De 97 a 100 %  5 días o menos 

2. Asistencia Normal De 91 a  96 % 6 a 18 días 

3. Inasistencia Reiterada De 86 a 90 % 19 a 26 días 

4. Inasistencia Grave De 85 a 0% 27 días y más 
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación /Asistencia Escolar Individual / Otro Indicador De Calidad Educativa 

(OIC 
                                                                                                                                                                                                                               
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.  
 
 Próxima Reunión de Apoderados miércoles 12 de octubre a las 19:00 hrs. en formato PRESENCIAL. Por ser 



el primer encuentro en el establecimiento se solicita NO TRAER NIÑOS...El virus no ha terminado por lo que se 

agradecen todos los cuidados personales.    
 
 Encuestas de Focalización 2022:  
 1-. DIRIGIDO A: Todos los profesores jefes de los  1° y 5° básicos, recordar  padres, madres y/o apoderados la 
responsabilidad de responder  la  Encuesta de Vulnerabilidad JUNAEB, entregar información a través de agenda 
semanal. 
2-. El ingreso de la información es obligatoria dentro del plazo referido en la plataforma de JUNAEB. 
3-. El  Acceso a la plataforma que los llevara directo al ingreso de la encuesta  lo encontrarán en nuestro sitio web 
institucional: https://colegiosancarlos.cl 

 

                              
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, Viernes 30 de Septiembre del 2022 

https://colegiosancarlos.cl/


 
 
 
 
 


