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AGENDA SEMANAL 

                                          SEMANA DEL 05  AL 09  DE DICIEMBRE  DEL 2022     

“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 

 

Plan lector año 2022 
culminado. 

  

  

 

Lunes 05  

Estudiantes deben traer para este día: 

Estuche completo y cuaderno de religión. 

Venir con buzo o short del colegio y polera o accesorios de color amarillos. ockery, bloqueador solar, botella con 
agua.   

 

   Martes 06 
 

Frutillas con 
mantequilla 
de maní una 
cucharada: 

3 a 4 
unidades, 
más agua.  

 
Salida 13 

horas 

 

 
Estudiantes este día: 
 

Venir con buzo o short del colegio y polera o accesorios de color amarillos. ockery, bloqueador solar, botella con 
agua.   

 
Durante esta jornada trabajaremos realizando distintas manualidades para nuestra alianza: 
  
Traer los siguientes materiales  (pueden ser reciclados) 
 
Actividad 1: 
 

-1 plato de cartón, cartulinas de color rojo, blanco, verde claro Y verde oscuro (Se sugiere de tamaño sobre, si traen un 

pliego lo pueden compartir con sus compañeros y/o amigos) 
Decoraciones (lentejuelas, pompones, escarcha, papeles de colores) 
Un cordel y/o cinta. 
Tijeras, pegamento y regla. 
  
Actividad 2: 

 
1 pliego de cartulina amarilla (O dos cartulinas amarillas tamaño sobre) 
Decoraciones de color amarillo (lentejuelas, pompones, escarcha, papeles de colores, plumas, etc) 
Tijeras, pegamento y regla”. 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

 

 

  

CURSO: 6°C 

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


Miércoles 
07 

 
Galletas 

caseras de 
avena con 

cacao 2 
unidades 

más agua.  
 

Salida 13 
horas 

 

  

 

.  
Estudiantes deben traer para este día: 
 
Estuche completo y cuaderno de orientación. 
Venir con buzo o short del colegio y polera o accesorios de color amarillos. ockery, bloqueador solar, botella con 
agua.   

 
Jueves 08 

 
 

FERIADO RELIGIOSO 
DÍA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓIN 

Viernes 09 
Dos 

unidades de 
mandarinas.  

 

       Historia Clase 2:  

  

   Matemática - Clase N°3: Durante esta clase, se reforzarán operaciones básicas. Para ello, debes traer tu cuaderno y 
estuche completo.     

  

  Cs Naturales - 2° Clase: Cuaderno y estuche. 
 

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.   
 

Se informa que antes del día de la matrícula de su pupilo, debe revisar el PORTAL DEL 
APODERADO para verificar que el estado de pago de las mensualidades de este año se 
encuentre al día. Si detecta alguna diferencia, por favor llamar a la brevedad posible a la oficina 
de recaudación fono 2288544751 
 

2. PRUEBAS Y/O TRABAJOS ESPECIALES.-  
 

 Miércoles 07  de diciembre toma de Pruebas  y/o trabajos Especiales para 

estudiantes con promedios anuales limítrofes (3,9).  Los estudiantes que se 
encuentren en esa situación recibirán en su correo institucional el nombre de la 

asignatura descendida y  los contenidos que serán evaluados.    Los estudiantes 
de 3° a 6° Básico rendirán prueba especial en biblioteca a las 14:00 horas. 

 
3. TEXTOS ESCOLARES.-    

 

Estudiantes si aún no traes los textos de Lenguaje Matemática, Historia e Inglés, debes hacerlo 
a la brevedad!! 
 

➢ Los 6° Básico, solo se devuelven los Textos del Estudiante, el libro de actividades se deja en casa. 
➢ Importante, el texto Contexto C NO SE DEVUELVE. 

 
4. ANIVERSARIO COLEGIO.- Temática Reciclaje y planeta Tierra: 

 
 
 
 
 
 
 



      
 

 
5. MENSAJE DE DESPEDIDA.-  

 
Estimados(as) apoderados(as), mediante estas palabras me despido de todos(as) ustedes. Han sido dos años 
significativos en mi vida, en los cuales me correspondió acompañar a sus hijos e hijas como su Profesor Jefe.  
Seguramente, muchas veces se decepcionaron de mi labor, no pocas se deben haber molestado con este 
profesor.  Me excuso, por los malos momentos que pudieron pasar, solo quiero decirles que siempre me esforcé 
por acompañar, apoyar, guiar y cuidar a todos(as) sus hijos e hijas en el marco de la institucionalidad 
educacional.  
 
Fue un regalo de Dios ser el Profesor Jefe de sus hijos e hijas post pandemia, con todas las dificultades que 
esto significó.   Aprendí mucho de ellos y hoy ya comienzo a extrañarlos sabiendo que a partir del próximo año, 
ni siquiera estarán en nuestros patios para verlos jugar, correr, reír o tal vez llorar, como suele suceder con los 
preadolescentes y como tantas veces ocurrió en estos dos años.  
 
Me despido deseándoles que sigan siendo los apoderados que han sido hasta hoy, preocupados, atentos, 
pendientes, cercanos, respetuosos y sobre todo buenas personas.  
 
Sus hijos e hijas se van, pero sus rostros sonrientes se quedan por siempre en el corazón de este profesor que 
comienza a transitar por el atardecer de su vida y cuyos recuerdos me acompañaran y alegraran anhelando  
verlos y verlas realizados como mujeres y hombres de bien.   
 
Con mucho cariño  
Profesor  Jefe Sexto C 2022 
Héctor Hormazabal Pastene 
 

 

Saluda cordialmente Profesor Jefe 
Héctor Hormazabal Pastene 

Puente Alto, viernes 02 de Diciembre  de 2022 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 


