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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 02 al 04 de OCTUBRE 2022 
2° SEMESTRE 

6°B “SOMOS EL FUTURO” 

Nombre Profesor(a) jefe Aurora González Carreño 

Correo Profesor jefe aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 8:10 hrs. 

Nombre Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector Octubre 

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

Asignatura que Evaluará 

Educación Física 
(Semana del 31 de OCT. al 04 de NOV.) 

 

Lunes 31 FERIADO RELIGIOSO: DÍA DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS Y PROTESTANTES. 

Martes 01 FERIADO RELIGIOSO: DÍA DE TODOS LOS SANTOS. 

Miércoles 02 
 

Colación:  
Galleta de 
avena con 

cacao caseras 
(2 unidades) + 

agua. 

Matemática: Durante esta clase, se realizará refuerzo sobre cálculo de volumen de cubos y paralelepípedos. Para ello debes 
asistir con tu cuaderno de matemática y estuche completo. 

Texto Ministerial: ------------ Otro material: ------------ 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. Durante esta clase practicaremos nuestra evaluación oral. Última nota de la asignatura. 

Texto Ministerial: ------------ Otro Material: ------------ 

T. Formación Ciudadana: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

Otros Materiales: ------------ 

Ed. 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. 
PRUEBA PLAN LECTOR: "CABALLO LOCO CAMPEÓN DEL MUNDO" 
Otro material: Materiales de aseo  

Jueves 03 
 

Colación: 
½ unidad de 
pan integra o 
blanco con 1 
cucharada de 

palta + tomate. 
Agua. 

 
 

Orientación/S. Emocional: Traer cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

Otro Material: ------------ 

Cs. Naturales:  Cuaderno, texto y cuaderno de actividades año 2022 

Texto Ministerial: Texto Ministerial – Cuaderno de Act. Otro Material: ------------ 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial.  
Se trabajó en clase, una guía de refuerzo para la Prueba Corporativa, los estudiantes deben traerla el día de la Prueba de 
Lenguaje terminada, debido a que esta, tiene un puntaje para la evaluación. 
 
Los trabajos de investigación deben subirse a Classroom en “Tarea tema de Investigación”, para luego presentarse en forma 
oral al curso. La fecha máxima para subir la presentación es el jueves 3 de noviembre. 
 
PRUEBA CORPORATIVA DE LENGUAJE 
Texto Ministerial: Texto Ministerial Otro Material: ------------ 

Matemática:  Durante esta clase, se realizará una guía de estudio en conjunto para preparar la prueba corporativa, logrando 
obtener un punto de prueba por realización. 

Texto Ministerial: ------------ Otro Material: ------------ 

Viernes 04 
 

Colación: 
2 unidades de 

mandarina. 

T. 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: Libro Contextos  

Historia: Comenzamos a reforzar contenidos para prueba Corporativa. Traer cuaderno de asignatura y texto ministerial. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial Otro Material: ------------ 

Artes: Cuaderno de la asignatura, estuche completo con lápices de colores, una hoja de block y plastilina. 

Otro Material: Revisar recuadro 

Inglés: comienzan las evaluaciones orales, revisar que él/la estudiante se presente a la clase con el diálogo y pauta 
pegados en el cuaderno. Las parejas se conformaron en clases y se revisará el cumplimiento de este orden. 

Texto Ministerial: ------------ Otro Material: ------------ 

Área de 
Felicitaciones 

Se les agradece desde el fondo del corazón a apoderadas y 
apoderados del curso por la sorpresa preparada durante jueves 

pasado para celebrar día del profesor       

 
¡Muchísimas felicitaciones a todos y todas por su 
responsabilidad a la hora de ponerse al día en caso de ausencias! 
¡Sigan cuidando mucho de su salud! 
 

¡No olviden saludar a Martín Cornejo el 02/11! ¡Es su cumpleaños!         

¡No olviden saludar a Sergio Sandoval el 05/11! ¡Es su cumpleaños!          

Semaneros/as 

• Bruno Díaz 

• Claudia Maldonado 

• Antonia Apablaza 

• Tomás Jemenao 

Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 02  
08:10: Apoderada de Tomás Jemenao. 
09:00 hrs:  Se cita a los apoderados de Martina Garrido, Gonzalo Maturana, Diego Mora, Matías Torrejón. 
Tema: Entrega de informes parciales de notas. 
Presentarse presencialmente en el colegio. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Entrevistas individuales con Sergio Sandoval. Se le irá a buscar a la sala. 

CURSO: 6° B 
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Temas 
Generales 

 

  Fecha de matrículas. 
Estudiantes Sexto A y B para Séptimo Básico 2023:  Lunes 12 de DICIEMBRE en Local Anexo. 
 

 ¡VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DÍA DEL JEANS!  
Organizado por el centro de padres, te invitan a participar 

 
 
 

 ¡¡ INFORMACIÓN DEL ABP PARA TODA LA COMUNIDAD!! 

 

 ANIVERSARIO COLEGIO 2022 
Como se acostumbra en nuestra institución, el Aniversario del Colegio se celebra en el mes de julio. Este 
año de retorno a la "normalidad”, tuvimos que enfrentar situaciones no contempladas en relación a las 
consecuencias de la pandemia por lo que nos vimos obligados a generar cambios en nuestra planificación 
anual que se refleja en el mes de noviembre. 
 
Enseñanza Media y Educación Parvularia celebrarán los días 2 ,3 y 4 de noviembre con el propósito de 
incorporar a los 4°Medios que nos dejan en los próximos días. Enseñanza Básica, celebrará los días 5,6 y 
7 de diciembre con la colaboración del Centro de Alumnos. 
 

 PRACTICAR CON LA HOJA DE RESPUESTAS CORPORATIVA adjunta a la agenda de esta semana. 
Aprende de memoria tu RUN. Si no lo logras, escríbelo en una tarjeta de cartulina lo plastificas y lo 
mantienes dentro del estuche durante todo el mes de noviembre. 

 

 Recuerda que sólo quedan 6 semanas de clases. Por favor mantenerse al día revisando classroom 
y agenda en caso de no asistir al colegio. 

 
 

Saluda cordialmente Profesora Jefe 
Puente Alto, viernes 28 de octubre de 2022 





 


