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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE 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 

 
 
Plan lector año 2022 culminado 

Asignatura  que Evaluará 

 
 

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

    
   Lunes 07 
Yogurt natural 
1 unidad + 4 a 
5 unidades de 

nueces 
 

 

Tecnología:  
Cuaderno de asignatura, estuche completo, lápices scriptos y 5 fichas bibliográficas o fichas realizadas con hoja de block de 15 
x 10. Realizaremos una actividad de investigación en la biblioteca.                                

  

Lenguaje: Clase 1 

Texto ministerial, cuaderno rojo, estuche, diccionario. 

Texto Ministerial:  

Historia: Clase 1 

Aplicación de Prueba Corporativa de Historia. Reforzar contenidos con guía de estudio y actividades realizada en clases. 
RECUERDE QUE EL DÍA DE LA PRUEBA DEBE ENTREGAR ESTA GUÍA DESARROLLADA PARA OBTENER PUNTO DE 
PRUEBA EXTRA (DISPONIBLE TAMBIÉN EN Classroom). No sé recibirá con posterioridad. 

Texto Ministerial:                                                                

Artes Visuales: Estudiantes está semana continuaremos con el último trabajo de arte Stop Motion, debes traer para terminar el 
bosquejo estuche con lápices de colores y hoja de block. Nos vemos. Traer plasticina y 1 caja de zapatos, cualquier tamaño. 

Otro material: 

 
    Martes 08 

Frutillas con 
mantequilla de 

maní 1 
cucharada 3 a 
4 unidades + 

agua 
 

Matemática: Clase 1:  
Durante esta clase se comenzará a trabajar con el  OA 23. Conjeturar acerca de la tendencia de resultados obtenidos en 
repeticiones de un mismo experimento con dados, monedas u otros. Para ello, debes traer cuaderno, estuche completo y 

cuaderno de actividades.                                  

Texto Ministerial:  

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

Otro material:  

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

Texto Ministerial: Otro material: 

Artes Visuales: Clase 2: Estudiantes está semana continuaremos con el último trabajo de arte Stop Motion, debes traer para 
terminar el bosquejo estuche con lápices de colores y hoja de block. Nos vemos. Traer plasticina y 1 caja de zapatos, cualquier 
tamaño. 
_________________________________________._____________________________________________________________ 
Inglés: Durante esta clase se tomarán las parejas pendientes del diálogo. Cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial:  

 
 

 
  Miércoles 09 

Galletas de 
avena con 

cacao caceras 
2 unidades + 

agua 
 

 

Taller de Teatro: Queridos estudiantes, recuerden que esta semana tenemos EVALUACIÓN DEL LIBRO "CONTEXTOS”, por 
lo que es muy importante que traiga su libro y estuche completo. 

Otro material:  

Ciencias Naturales: Clase 1: Cuaderno de la asignatura, texto guía y cuaderno de actividades. 
IMPORTANTE: Los estudiantes que por algún motivo no asistieron el día que se tomó la prueba corporativa, se les recuerda 
que deben presentarse el día miércoles 09 de noviembre a las 15:45 hrs para rendirla, de no hacerlo serán evaluados con la 
nota mínima. 

Prueba corporativa de Ciencias Naturales. 
Texto Ministerial:  

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". 

Otro material:  

Matemática: Clase 2  
Durante esta clase se comenzará a trabajar con el  OA 23.  Para ello, debes traer cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material: 

 
 

 
    Jueves 10 

½ unidad de 
pan integral o 

blanco 
(triángulo)con 

palta 1 
cucharada + 

rodaje de 
tomate + agua 

 

Lenguaje: Clase 3 
Cuaderno rojo, estuche y diccionario. 

Jueves 10 de noviembre debe presentar trabajo de investigación. 
Se les recuerda que la exposición oral de trabajos realizados en google chrome o en Power Point de artículo informativo (Tema 
que será escogido por los estudiantes, pudiendo ser presentados en grupos de máximo 3 estudiantes ó en forma individual.). Se 
planificó 4 horas de clases en sala de computación. El estudiante que no terminó, deberá finalizar presentación y todos deben 
practicar oralidad, volumen de voz, postura, dominio del tema, etc. de acuerdo a pauta publicada en clasroom. Enviar a 
correo denissepino@colegiosancarlos.cl. Los estudiantes para ingresar a google compartido, deben saber su nombre y clave de 
correo institucional. Este trabajo equivale a una evaluación parcial. 
Se les recuerda que deben rendir pruebas pendientes el martes 8 de noviembre desde  las 15:45 en el salón del colegio. 
Agradecida, Profesora Denisse Pino Vidal. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: Cuaderno, estuche completo y textos ministeriales (ambos). 

Texto Ministerial:  

Educación Física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla pequeña, 

CURSO: 6°A 
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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. 
Los alumnos pendientes del plan lector deben presentarse el día martes 08 de noviembre a las 15:45 hrs. en el salón. 

Aitor Cornejo, Daniel Candía y Alonso Toro. 
  

Historia: Clase 2: Comenzaremos a reforzar contenidos para la prueba DIA, traer cuaderno de asignatura y texto ministerial.  

Texto Ministerial:  Otro material: 

 
 

 
    Viernes 11 
2 unidades de 

mandarinas 
 
 

Ciencias Naturales: Clase 2: Cuaderno de la asignatura, texto guía y cuaderno de actividades. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Orientación/S. Emocional: Cuaderno y estuche. 

Otro material:  

Matemática: Prueba corporativa matemática  (Recuerda que puedes asistir con tu llavero de tablas o tabla pitagórica). 

Texto Ministerial: Otro material: 

 
Área de 

Felicitaciones 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                 
Entrevistas 
Apoderados 

Benjamín Ríos, Miércoles 09 de noviembre a las 11:45 hrs. 
Tomás Laurel, miércoles 09 de noviembre a las 12:30 hrs. 
Isaías Garrido  , Jueves 03 de noviembre a las 10:00 hrs. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Benjamín Ríos 
Isidora Painequeo 
Tomás Laurel 

Temas 
Generales 

 

Matrícula  6ºA  2023: Lunes 12 de Diciembre, Local Anexo 
Horario: 
Lunes a Jueves mañana de 08:30hrs a 13: 00hrs y tarde de 14:30hrs a 16:30hrs.  
Viernes solo atención en horario de mañana de 08:30hrs a 13:00hrs                                                                                                                                                                                         
 
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.               
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, Viernes 04 de Noviembre del 2022 



CONTENIDOS PRUEBA CORPORATIVA  
6° BÁSICO 

 

Asignatura Fecha Evaluación:  
6°A:VIERNES 11 DE NOVIEMBRE 
6°B:MIERCOLES 09 DE NOVIEMBRE 
6°C:LUNES 07 DE NOVIEMBRE 
6°D: LUNES 07 DE NOVIEMBRE 

1.    MATEMÁTICA 6° 

CONTENIDOS  

OA03: Razones.  
OA08: Adición y sustracciones de fracciones y decimales.  
OA11: Ecuaciones.  
OA 13 y OA 18: Superficie (área) de cubos y paralelepípedos mediante fórmula y/o red. 
OA 24: Gráficos de barra y circulares.    

Asignatura Fecha Evaluación:  
6°A: LUNES 07 DE NOVIEMBRE 
6°B: VIERNES 11 DE NOVIEMBRE 
6°C: MIERCOLES 09 DE NOVIEMBRE 
6°D: MIERCOLES 09 DE NOVIEMBRE 

3.  HISTORIA 6° 

                                                                                                       CONTENIDOS 

OA 02 Proceso de independencia de Chile. 
OA 08 Quiebre y retorno de la democracia en Chile. 
OA 09 Aspectos que se mantienen y han cambiado en la sociedad chilena. 
OA 12 Ambientes naturales en Chile. 
OA 17 Todas las personas tienen derechos. 
OA 18 Los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas e instituciones. 

   

Asignatura Fecha Evaluación:  
6°A: MIERCOLES 09 DE NOVIEMBRE 
6°B: LUNES 07 DE NOVIEMBRE 
6°C: VIERNES 11 DE NOVIEMBRE 
 

4.  CIENCIAS NATURALES 6° 

                                                                                                       CONTENIDOS 

OA16: Las capas de la Tierra (Atmósfera, hidrosfera, litosfera). 
OA1: La fotosíntesis.  
OA4: Sistema reproductor humano  
OA8: La energía. 
OA13: Cambios de estado de la materia. 

 
 
 
 

Puente Alto, viernes 04 de noviembre de 2022 
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Estimados padres y apoderados: 
Buenos días, junto con saludar queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones que durante los meses de 
noviembre y diciembre deben ser tomadas en cuanta para poder disfrutar del colegio en tiempos de calor. 
Se  pronostican altas temperaturas durante los próximos días y debemos poner atención en la salud de nuestros estudiantes.  
 
 
- Se recomienda uso de protector  solar en forma permanente durante la jornada escolar. 
- Utilizar gorros fuera de las salas o lugares abiertos, para protección y prevención de insolación. 
- En el caso de los y las estudiantes que acostumbran realizar colación compartida o pic nic en la cancha a la hora de la 

alimentación se deben regular las siguientes situaciones: 
 
1. Traer una manta o algo para que puedan sentarse para separar la alimentación del pasto. 
2. Traer todos los implementos para cubrirse del sol y evitar tiempos largos de exposición al sol al mediodía para evitar 

problemas de salud. 
3. Informar al profesor jefe mediante una comunicación escrita por el adulto responsable, informando que su estudiante 

comerá en el pasto para tener control sobre la población de menores que no se encuentran en la sala bajo 
supervisión del funcionario encargado en la hora de almuerzo. 

 
 

Trabajando en conjunto podremos resguardar la salud de todos nuestros estudiantes en tiempos de calor. 
 
 
 

Saluda Atte 
Inspectoría General 

 
 

Puente Alto, viernes 04 de noviembre de  2022 
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