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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 24  al 28  DE OCTUBRE 

“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. 

“Caballo loco, campeón del 
mundo” 

 

Asignatura  que 
Evaluará 

Fecha de la evaluación 

E. Física.  Primera semana de 
Noviembre 

 

Lunes 24 
 

Yogurt 
natural 1 

unidad + 4-5 
unidades de 

nueces.  
 
 

 
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.  

Orientación: Deben traer  su cartón piedra para seguir avanzando en elaboración de panel sensorial. Para incluir en este trabajo, 
pueden traer especies olfativas como: canela, café, clavo de olor u otros de su gusto; Diferentes tipos de texturas, y algún objeto 
pequeño que emita sonidos.  

Matemática - Clase N°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). 

Taller de Teatro y Literatura: Queridos estudiantes durante esta semana se continuará trabajando comprensión lectora, para 
esto debe tener su Libro Contextos y su estuche completo. Los estudiantes que se ausentaron el día de la evaluación deberán 
rendir durante la clase. RECUERDE TRAER EL LIBRO CONTEXTO. 

   Martes 25 
 

Frutillas con 
mantequilla 
de maní una 
cucharada: 

3 a 4 
unidades, 
más agua.  

 
 

Tecnología: Cuaderno de asignatura, y estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje - Clase 1: Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial.  
 Estimados estudiantes, les recuerdo que deben continuar trabajando en el tema de investigación, todo está publicado en 
Classroom. Además, se reforzará comprensión lectora, para reforzar prueba Corporativa. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Artes: “Estimados estudiantes, para esta semana deben tener cuaderno de artes, estuche completo con lápices de colores y una 
hoja de block”. Nos vemos. 
 

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.  
 
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". 

Miércoles 
26 

 
Galletas 

caseras de 
avena con 
cacao 2 
unidades 

más agua.  
 
 
 

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

  

Lenguaje - Clase 2: Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial.  

  

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés – Clase 1: 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 los siguientes estudiantes: Gabriel Olea, Agustina Olivares y Agustín González. Durante esta clase 
practicaremos nuestra evaluación oral. 

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 con 

palta (una 
cucharada) 
+ rodaja de 

tomate+ 

Lenguaje - Clase 3: Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. 
 Comprensión Lectora; noticia y texto instructivo. 
 

  

Historia- Clase 1: Traer cuaderno de asignatura y texto ministerial. Realizaremos guía de apoyo para Prueba sobre 
"Organización política y democrática de Chile". 

  

Cs Naturales - 1° clase:   Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de la asignatura año 2022 

CURSO: 6°C 

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


agua.   
 
 

  

Artes: “Estimados estudiantes, para esta semana deben tener cuaderno de artes, estuche completo con lápices de colores y una 
hoja de block”. Nos vemos. 
 

Inglés – Clase 2: Cuaderno y estuche completo. Durante esta clase practicaremos nuestra evaluación oral. 
 

Viernes 28 
Dos 

unidades de 
mandarinas.  

     
   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. 

  

   Matemática - Clase N°3: 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. 

  

  Cs Naturales - 2° clase: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de la asignatura año 2022 
 

 

 
Área de 

Felicitaciones 
 

 
Quiero agradecer y felicitar a todo el curso por sus muestras de afecto, cariño y/o reconocimiento que tuvieron hacia mi gestión 
como Profesor Jefe del curso. De verdad…. muchísimas gracias!!!!. 

 
Entrevistas  
Estudiantes 

 

 
Esta semana el Profesor Jefe entrevistará a: Amanda Torres, Benjamín Pino, Benjamín Vásquez, Elías Pradena, Valentina 
Orfanoz y Victoria Reyes.  

 
Entrevistas 
Apoderados 

 
 

 
➢ Para el día martes 25 de octubre se cita a entrevista de manera presencial a las 14:30 horas  a la apoderada de Javier 

Navarro. 
➢ Para el día martes 25 de octubre se cita a entrevista de manera presencial a las 14:45 horas  a la apoderada de Johan 

Castillo. 

Temas 
Generales 

 
 

 
1. INFORMATIVO DE BECAS AÑO 2023.-  

 
 

2. INSPECTORÍA GENERAL INFORMA.-  
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. 
  

 

Saluda cordialmente Profesor Jefe 
Héctor Hormazabal Pastene 

Puente Alto, viernes 21 de octubre  de 2022 
 

 
 


