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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 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 28 
Yogurt natural 
1 unidad + 4 a 
5 unidades de 

nueces 
 

HORARIO 
SALIDA 

15:30 HRS 
 

Tecnología:  
Cuaderno de asignatura y estuche completo 
Otros materiales: 1/2 pliego de cartulina (color claro), información sobre la evolución de algún objeto tecnológico e imagenes de 

ese proceso. (Tú debes escoger el objeto), lápices scriptos o plumones. 

                              
  

Lenguaje: Clase 1 
Cuaderno de caligrafía, lápiz mina, lápiz color rojo, hoja de block o cartulina, lápices de colores, stick fick, lápiz escarcha. 

Texto Ministerial:  

Historia: Clase 1  
Cuaderno, estuche y libro ministerial. 

Texto Ministerial:                                                                

Artes Visuales: Cuaderno y estuche 

Otro material: 

 
    Martes 29 

Frutillas con 
mantequilla de 

maní 1 
cucharada 3 a 
4 unidades + 

agua 
 

HORARIO 
SALIDA 

15:30 HRS 
 

Matemática: Clase 1:  

Durante esta clase, se reforzarán operaciones básicas. Para ello, debes traer tu cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial:  

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

Otro material:  

Lenguaje:  Clase 2 
Cuaderno de caligrafía, lápiz mina, texto ministerial. (Debe quedar en la sala). 

Texto Ministerial: Otro material: 

Artes Visuales: Clase 2: Cuaderno y estuche. 
_________________________________________._____________________________________________________________ 
Inglés: Cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial:  

 
 

 
  Miércoles 30 

Galletas de 
avena con 

cacao caceras 
2 unidades + 

agua 
 

HORARIO 
SALIDA 

15:30 HRS 
 

 

Taller de Teatro: Queridos estudiantes, durante esta semana continuaremos trabajando con el proyecto navideño, por lo que 

es muy importante que traiga su cuaderno, estuche completo y diálogo. 
Otro material:  

Ciencias Naturales: Clase 1:  
Cuaderno de la asignatura, texto de estudio y cuaderno de actividades. 

Texto Ministerial:  

Religión: "Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche. Esta semana 
tendremos una clase de cierre sobre el concepto Reino de Dios. .  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  Prueba DIA, para ello puedes asistir con tu llavero de tablas.  
Texto Ministerial: Otro material: 

 

 

Lenguaje: Clase 3 
Cuaderno de caligrafía, lápiz mina, texto ministerial (Debe quedar en la sala). 

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: Para nuestra última actividad del año, deben traer lo siguiente: 12 palitos de helado, 1 cuadro de cartulina de cualquier 
color de 10x10 cm, 1 cuadro de cartulina de cualquier color claro de 5x7 cm, lápices de colores, plumones, elementos para 

CURSO: 6°A 
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    Jueves 01 

½ unidad de 
pan integral o 

blanco 
(triángulo)con 

palta 1 
cucharada + 

rodaje de 
tomate + agua 

 
HORARIO 
SALIDA 

13:00 HRS 
 
 

decorar, 1 trozo de cinta de cualquier color de 10 cm y lápices scripto. Cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial:  

Educación Física:  
Estimados alumnos, en esta clase realizaremos una clase de natación, para lo cual debes traer tu traje de baño, chalas y gorra 
de natación (obligatoria, de no tener no puede ingresar al agua), lentes y flotadores son opcionales,  todo marcado por favor. 
El ingreso a la piscina no es obligatorio, ya que es una clase formativa, los alumnos que se queden fuera estarán con un 
profesor de educación física en otra actividad. 
Nota: Es importante recordar que los alumnos se deben desvestir y vestir ellos solos en camarines. 

  

Historia: Clase 2:  
 

Texto Ministerial:  Otro material: 

 
 

 
    Viernes 02 
2 unidades de 
mandarinas 
HORARIO 
SALIDA 

13:00 HRS 
 
 

Ciencias Naturales: Clase 2: 
Texto Ministerial: Otro material: 

Orientación/S. Emocional: Cuaderno y estuche. 

Otro material:  

Matemática: Durante esta clase, se revisará la prueba DIA y se traspasarán las respuestas a la plataforma. 
Texto Ministerial: Otro material: 

 
Área de 

Felicitaciones 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Entrevistas 
Apoderados 

 Guillermo Aracena: miércoles 30 de noviembre 2022 a las 11:50hrs. 

Temas 
Generales 

Durante la semana del 28 de noviembre al 02 de diciembre,  los estudiantes de 5° y 6°Básico, deberán 
entregar los textos escolares  para ser reutilizados  durante  el año 2023...leer comunicado adjunto. 
 

URGENTE  !!!! 
SE INFORMA A LOS PADRES  Y APODERADOS QUE  LAS ROPAS Y ARTÍCULOS PERDIDOS QUE 
SE ENCUENTRAN EN EL COLEGIO SE MANTENDRÁN GUARDADOS SOLO HASTA EL DÍA VIERNES 
16 de diciembre. LES INVITAMOS A ACERCARSE AL COLEGIO  PARA RECUPERAR LO QUE  

PUDIESE SER SUYO. 
 

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                                                                                                                                                                                         
 

                     
 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, Viernes 25 de Noviembre del 2022 

 



 
 
 


