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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 28 de NOVIEMBRE al 02 de DICIEMBRE 2022 
2° SEMESTRE 

6°B “SOMOS EL FUTURO” 

Nombre Profesor(a) jefe Aurora González Carreño 

Correo Profesor jefe aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 8:10 hrs. 

Nombre Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

Plan Lector Año 2022 : Culminado 

 

Lunes 28 
 

Colación:  
Frutillas (3 a 4) 

con 1 cucharada 
de mantequilla 

de maní + agua. 
 

HORARIO DE 
SALIDA  

15:30 

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

Texto Ministerial: ------------ Otro material: ------------ 

Lenguaje:  traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial  Otro material: ------------ 

Cs. Naturales:  Cuaderno de la asignatura, texto de estudio y cuaderno de actividades. 
Texto Ministerial: Texto Ministerial y Cuaderno de Act. – 6° Otro material: ------------ 

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 imágenes de ese proceso. (Tú debes escoger el objeto), lápices scriptos o plumones. 
Ejemplo de imagen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otro Material: Revisar Recuadro 

Martes 29 
 

Colación:  
Frutillas (3 a 4) 

con 1 cucharada 
de mantequilla 
de maní + agua. 

 
HORARIO DE 

SALIDA  
15:30 

Artes: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

Otro material: ------------ 

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: ------------ 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial  Otro material: ------------ 

Historia: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial Otro material: ------------ 

Miércoles 30 
 

Colación:  
Galleta de avena 

con cacao 
caseras (2 

unidades) + 

agua. 
 

HORARIO DE 
SALIDA  

15:30 

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

Texto Ministerial: ------------ Otro material: ------------ 

Inglés:  Para una de nuestras últimas actividades 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 decorar, 1 trozo de cinta de cualquier color de 10 cm y lápices scripto. 
Cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial: ------------ Otro Material: Revisar Recuadro 

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

Otros Materiales: ------------ 

Ed. 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.  

Otro material: Revisar recuadro. 

Jueves 01 
 

Colación: 
½ unidad de pan 
integra o blanco 
con 1 cucharada 

de palta + 
tomate. 
Agua. 

Orientación/ S. Emocional: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 
Traer los siguientes materiales: 

• Hoja de Block 

• Revistas, cartulinas, fotos, recortes,  imágenes con intereses del estudiante (música, videojuegos, series) 
etc 

• Papeles para decorar 

• Lápices, plumones, temperas. 

CURSO: 6° B 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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HORARIO DE 

SALIDA  
13:00 

 

• Tijeras 

• Pegamento 
Estos serán usados para la creación de un collage. 

Otro Material: Revisar recuadro 

Cs. Naturales:  Cuaderno de la asignatura, texto de estudio y cuaderno de actividades. 
Texto Ministerial: Texto Ministerial – Cuaderno de Act. Otro Material: ------------ 

Lenguaje:  traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial Otro Material: ------------ 

Viernes 02 
 

Colación: 
2 unidades de 

mandarina. 
 

HORARIO DE 
SALIDA  

13:00 
 

T. 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: Libro Contextos  

Historia: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial Otro Material: ------------ 

Artes: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

Otro Material: Revisar recuadro 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. 
Texto Ministerial: ------------ Otro Material: ------------ 

Área de 
Felicitaciones 

 

 

¡Felicitaciones a todos por sus esfuerzos durante estas 
últimas semanas de clases!  
Está haciendo mucho calor y las energías ya se están 
agotando, pero queda muy poquito para poder descansar. 
¡Sigamos esforzándonos! 
 

¡No olviden saludar a Diego Mora el Domingo 04! Es su cumpleaños       ✨ 

 

Semaneros/as 

• Víctor González B. 

• Emilia Espinoza 

• Antonia Guajardo 

• Juan Alonso Escalante 

Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 30 
08:10: Apoderada/o de Cristian Berríos. 
08:40: Apoderada/o de Amanda Taucán. 
Presentarse presencialmente en el colegio. 

Temas 
Generales 

 

 Fecha de matrículas. 
Estudiantes Sexto A y B para Séptimo Básico 2023:  Lunes 12 de DICIEMBRE en Local Anexo. 

 

 Recuerden que sólo quedan 2 semanas de clases. Por favor mantenerse al día revisando 
classroom y agenda en caso de no asistir al colegio. 
 

 ¡URGENTE! 
Se informa a los padres y apoderados que las ropas y artículos perdidos que se encuentran 
en el colegio se mantendrán guardados sólo hasta el día viernes 16 de diciembre. Les 
invitamos a acercarse al colegio para recuperar lo que pudiese ser suyo. 
                                                                                                                                                                                                                                                                    

 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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saluda cordialmente Profesora Jefe 
Puente Alto, viernes 25 de noviembre de 2022 


