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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 20 al 24 de MARZO 2023 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Cinzia Bizama Borotto 
Correo Profesor Jefe cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl 
Horario de Atención de Apoderados. Jueves a las 8:00 
Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
“Federico: sí o sí poeta” 
Autor: Josefina Rillon 
Editorial: Zig-Zag 

Asignatura  que Evaluará 
Matemática 

 
LEMA DEL CURSO  2023 “No le tengas miedo a fallar, ten miedo a no intentarlo” 
 

•  Profesores ý Psicopedagoga que atienden el curso. 
 

Asignatura Nombre del docente Correo del docente 
Lenguaje Pilar Barros pilar.barros@colegiosancarlos.cl 

Matemática María José González mariajose.gonzalez@colegiosancarlos.cl 
Historia Tatiana Álvarez tatiana.alvarez@colegiosancarlos.cl 

Cs.naturales Myriam Bravo Myriam.bravo@colegiosancarlos.cl 
Tecnología María José González mariajose.gonzalez@colegiosancarlos.cl 

Inglés y orient. Cinzia Bizama cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl 
Ed. Física Bastián Musa bastian.musa@colegiosancarlos.cl 

Música Paola Garrido paola.garrido@colegiosancarlos.cl 
T. de A. Físico Camilo Hauyón camilo.hauyon@colegiosancarlos.cl 

T. de F.Ciudadana Karina Pavez karina.guajardo@colegiosancarlos.cl 
Religión Loreto Mendoza loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Psicopedagogía Bárbara González barbara.gonzalez@colegiosancarlos.cl 
 

Lunes 20 
 

Religión: cuaderno de la asignatura y estuche completo. 
Matemática: se continuará trabajando en el OA 02, enfocándonos en algoritmos de multiplicación. Además, se 
presentará el plan lector correspondiente a la asignatura "Federico: si o si poeta". Deben presentarse a clases con 
su cuaderno, estuche y plan lector. 
Cs. Naturales: cuaderno, estuche y texto ministerial. 
Lenguaje: cuaderno rojo, lápiz mina, diccionario, carpeta roja. 

Martes 21 

Matemática: se continuará trabajando en el OA 02. Deben presentarse a clases con su cuaderno, estuche y material 
de apoyo multiplicación.  
Cs. Naturales: cuaderno, estuche y texto ministerial. 
Ed. física: estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla pequeña, 
jabón líquido,  botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la colación saludable para el cierre de la 
clase. Cuaderno con forro transparente, además  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. 
Taller de A. Físico: 1 Cuaderno (Puede ser el reverso de Ed. Física), botella para el Agua, gorra, 
bloqueador, bolsa de aseo personal, toalla, jabón, polera de cambio, desodorante. 

Miércoles 22 
 

Orientación: plumones, recortes relacionados al cyber bullying, tijera, pegamento, decoraciones de goma eva o 
algún otro artículo de decoración a elección personal, cuaderno y estuche completo. 
Historia: En esta clase comenzamos contenido del año en curso. Traer cuaderno y estuche completo. 
NOTA: Estudiantes que hayan estado ausente en la clase de trabajo con nota de análisis de fuentes, debe 
asistir a rendir evaluación el día jueves 23 de marzo a las 15:45 horas en el salón. 
T. de F. Ciudadana: cuaderno y estuche completo.  
Música: Cuaderno de música con forro color negro, estuche completo y traer grabado el himno Nacional de Chile en 
un pendrive u objeto tecnológico para escuchar y practicar el himno y un mini parlante, sólo un integrante del grupo, 
comenzaremos con las prácticas vocales grupales del himno del colegio. 

Jueves 23 

Tecnología: se continuará trabajando en el OA 02, donde identificaremos los cambios de algunos objetos 
tecnológicos a lo largo del tiempo. Se realizan actividades que serán parte de la primera nota sumativa de la 
asignatura. En esta clase, se trabajarán las actividades 1 y 2. 
Para ello, esta semana se utilizará cuaderno college con forro morado y su estuche completo. Se revisará el 
trabajo y actividad diaria, realizadas en clases. 
Lenguaje: cuaderno rojo, lápiz mina, diccionario, carpeta roja. 
Inglés: cuaderno y estuche completo. 
Historia: traer cuaderno de asignatura y estuche completo. 

Viernes 24 
 

Lenguaje: cuaderno rojo, libro Caligrafix con forro transparente, marcado con su nombre, diccionario. Se les 
recuerda que el libro Caligrafix quedará guardado en la sala. 

• PRUEBAS PENDIENTES: 
• Martes 21 de marzo a las 15:45 en el salón del colegio. 
• Plan lector-Prueba diagnóstica. 

Matemática: se continuará trabajando en el OA 02. Deben presentarse a clases con su cuaderno, estuche y material 
de apoyo multiplicación. IMPORTANTE: Se recomienda para el trabajo en clases un llavero matemático con las 
tablas de multiplicar o algún material similar, como apoyo pedagógico. Además, recordar enviar esta semana, 
cuaderno college con forro celeste para cálculo mental.  

CURSO: 6°D 



Música: Cuaderno de música con forro color negro, estuche completo y traer grabado el himno Nacional de Chile en 
un pendrive u objeto tecnológico para escuchar y practicar el himno y un mini parlante, sólo un integrante del grupo, 
comenzaremos con las prácticas vocales grupales del himno del colegio 
Inglés: cuaderno y estuche completo. 

Área de Felicitaciones y/o 
cumpleaños 

Ø Se agradece a los apoderados por nuestro nuevo dispensador de agua ¡Muchas gracias! J  
Ø Se agradece a la apoderada de Javier Paz por el envío de toallitas desinfectantes ¡Muchas gracias! 

J 
Entrevistas Apoderados Ø Emilia Navarro. Jueves 23 a las 8:00 hrs. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Ø INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 27 DE MARZO 

Evaluaciones Pendientes Ø Lenguaje 
Martes 21 de marzo a las 15:45 en el salón del colegio. 

Ø Historia  
Estudiantes que hayan estado ausente en la clase de trabajo con nota de análisis de fuentes, debe asistir a 
rendir evaluación el día jueves 23 de marzo a las 15:45 horas en el salón. 

Información Importante del 
Curso 

Ø Presidente de curso:  Alberto Riveros 
Ø Encargadas de convivencia escolar: Sofía Pasmiño y Antonella Salgado. 

Temas 
Generales de 

Enseñanza Básica 

 
Ø 1° Reunión de apoderados Año 2023 Presencial  
Martes 28 de marzo a las 19:00 hrs. 
Evite todo lo posible venir con niños, por seguridad, orden y espacio dentro de la sala de clases 
y/o exteriores. Los niños que vengan con sus padres deben estar dentro del aula, ya que, no hay 
personal para su cuidado después de la hora y la puerta del colegio está abierta.  
 
VER DOCUMENTOS ANEXO DE: 

v INSPECTORIA GENERAL  
v DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA. 

 
 

Saluda cordialmente Profesora Jefe 
 

Puente Alto, viernes 17 de marzo de 2023 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


