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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL  31 de OCTUBRE al 04 de NOVIEMBRE 2022 

2°Semestre 

Lema del curso: El curso unido, jamás será vencido.  
Nombre Profesor(a) Jefe Bastián Musa Abarca 

Correo Profesor Jefe bastian.musa@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes desde las 14:00 hrs a 15:00 hrs 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 2°semestre 

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

Asignatura  que Evaluará 

Educación Física y Salud 
(Martes 08 de noviembre evaluación) 

 

 
Lunes 31 

 

 
FERIADO NACIONAL – DÍA DE LAS IGLESIAS EVANGELICAS Y 

PROTESTANTES 
 

   Martes 01 
 

 

FERIADO NACIONAL – DÍA DE TODOS LOS SANTOS. 

Miércoles 02 
 

Galletas de 
avena con 

cacao caceras, 
2 unidades + 

agua. 

 

Cs Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades 2022 

Texto Ministerial: Otro material: 

Religión: "Los (as) estudiantes deben traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y 
estuche.  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 ".  
Texto Ministerial: Otro material: 

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: 

Historia: Traer cuaderno de asignatura y texto ministerial. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Jueves 03 
     
½ unidad de 
pan integral o 

blanco con 
palta. 

Historia: Aplicación prueba de OA 15 "Organización política y democrática de Chile" (postergada previamente) 
Contenidos: República democrática, poderes del Estado, organización política, elecciones en Chile, autoridades 
políticas.  
Páginas de estudio: 8 a 24. 
Texto Ministerial: Otro material: 

 Orientación: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Tecnología:  Cuaderno de la asignatura y estuche completo.  

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 

 
Dos unidades 

de mandarinas. 
 

 
 

. 

Lenguaje: Prueba corporativa, traer lápiz mina, goma, destacador. Los niños y niñas que no se han aprendido el 
rut. aprenderlo urgente. En clasroom para los niños enfermos quedó guía de estudio. 
Texto Ministerial: Otro material: 

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

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: 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. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Artes Visuales: cuaderno de la asignatura, estuche completo con lápices de colores, una hoja de block y 

plastilina.  
Texto Ministerial: Otro material: 

 
Área de 

Felicitaciones 
 

Se agradece a Antonia Soto, Joaquín Tamayo y Gabriel Vega, por ayudar a pegar los paneles sensoriales en la 

sala de clases. 

Les mando un abrazo y mucha a energía a cada uno de ustedes. Que tengan una pronta recuperación, para 

afrontar el término del año escolar con actitud positiva.  

Entrevistas 
Apoderados 

• Miércoles 02 de noviembre desde las 10:45 horas: Apoderado de: Florencia Núñez 

• Los siguientes apoderados se deben acercar al colegio a retirar el informe de notas parciales que fue 
entregado en la última reunión de apoderados: Antonia Zambrano, Rafael Ulloa, Ernesto Valdebenito, Martín 
Cerda, Maite Vergara, Agustín Tapia. Javier Silva, Lucas Ramos y Nicolás Poblete. Se retiran con inspectoría 
en horario de 09:00 hrs a 13:00 hrs y de  14:00 a 17:00 hrs  

Entrevistas 
Estudiantes 

 

 
Para esta semana serán entrevistados los/las estudiantes: Lucas Ramos 

CURSO: 6°D 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Temas 
Generales 

MATRICULA DE FECHA CORRESPONDIENTE A 6ºBÁSICO D 
MARTES 13 DE DICIEMBRE 

- 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 Parvulario 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 
 
 FE DE ERRATAS 
En la Red de Contenidos de las Pruebas Corporativas dice y debiera decir: 
 
6°A   DICE miércoles 02 de noviembre Prueba de Ciencias y debe decir MIÉRCOLES 09 DE 
NOVIEMBRE. 
 
6°C   DICE viernes 04 de noviembre Prueba de Historia y debe decir MIÉRCOLES 09 DE 
NOVIEMBRE. 
          DICE jueves 10 de noviembre Prueba de Ciencias y debe decir VIERNES 11 DE NOVIEMBRE. 
 
6°D   DICE miércoles 09 de noviembre Prueba de Historia y debe decir JUEVES 10 DE 
NOVIEMBRE. 
          DICE lunes 02 de noviembre Prueba de Ciencias y debe decir MIÉRCOLES 02 DE 
NOVIEMBRE. 

 



 
 

 
    Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Bastián Musa Abarca 
Puente Alto, viernes 28 de octubre 2022 





 


