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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 02  al 04  DE NOVIEMBRE 

“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 31 

 

 
FERIADO RELIGIOSO 

   Martes 1° 
 

 
FERIADO RELIGIOSO 

Miércoles 
02 
 

Galletas 
caseras de 
avena con 
cacao 2 
unidades 

más agua.  
 
 
 

Formación Ciudadana: Cuaderno de la asignatura y  estuche completo.  
  

Lenguaje - Clase 2: 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, 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: Otro material: 

Inglés – Clase 1: 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. 

Matemática - Clase 2: 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: 

Jueves 03 
½ unidad de 
Pan integral 
o blanco con 

palta (una 
cucharada) 
+ rodaja de 

tomate+ 
agua.   

 
 

Lenguaje - Clase 3: Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial.  
  

Historia- Clase 1: Comenzamos repaso para prepararnos para Prueba Corporativa. Traer cuaderno de 

asignatura y texto ministerial. 
  

Cs Naturales - 1° clase: Cuaderno, texto y cuaderno de actividades año 2022.  
  

Artes: Estimados estudiantes traer cuaderno y estuche completo. Recordar entregar el bosquejo terminado. Nos vemos. 
 

Inglés – Clase 2: Continúan 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. 

Viernes 04 
Dos 

unidades de 
mandarinas.  

     

   Historia - Clase 2: Traer cuaderno de asignatura y texto ministerial. 
  

   Matemática - Clase N°3: Durante esta clase, se realizará una guía de estudio en conjunto para preparar la Prueba       
 Corporativa, logrando obtener un punto de prueba por realización.  
  

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

 

 
Área de 

Felicitaciones 
 

 
Se felicita especialmente por su buena actitud en clases, su comportamiento respetuoso hacia sus compañeros(as) y 
profesores a las estudiantes: Valentina Riquelme, Antonella Ramírez, Soledad Muñoz y Montserrat León.  
 

CURSO: 6°C 

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


 
Entrevistas  
Estudiantes 

 

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

Temas 
Generales 

 
 

 
 

1. FECHA DE MATRICULAS PARA NUESTRO CURSO.-  
Estimados(as) apoderados(as) Sexto C recordar la fecha de matrículas para Séptimos 2023. 
 

➢ Martes 13 de Diciembre. Local Anexo 
 

2. DIA DEL JEANS.-  

VIERNES 04 DE NOVIEMBRE  DÍA DEL JEANS, ORGANIZADO POR EL  CENTRO DE 
PADRES, 
TE INVITAN A PARTICIPAR!!! 

 
 

3. INFORMACIÓN DEL ABP PARA TODA LA COMUNIDAD.-  
 

 
 

4. 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. 

 
5. 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. 
    

6.  FE DE ERRATAS.-  
En la Red de Contenidos de las Pruebas Corporativas dice y debiera decir: 
 

ASIGNATURA DICE DEBERÍA DECIR 

Historia Viernes 04 de Noviembre Miércoles 09 de Noviembre 

Ciencias Jueves 10 de Noviembre Viernes 11 de Noviembre 
 

 

Saluda cordialmente Profesor Jefe 
Héctor Hormazabal Pastene 

Puente Alto, viernes 28 de octubre  de 2022 



 



 


