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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 27 al 31 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.pavez@colegiosancarlos.cl 
Religión Loreto Mendoza loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Psicopedagogía Bárbara González barbara.gonzalez@colegiosancarlos.cl 
Orientadora Carmen Pantoja carmen.pantoja@colegiosancarlos.cl 
Psicóloga Alejandra López alejandra.lopez@colegiosancarlos.cl 

 

Lunes 27 
 

Religión: cuaderno y estuche completo.  
Matemática: durante esta semana comenzaremos a trabajar con el OA 05. Demostrar que comprenden las 
fracciones y números mixtos. No olvides traer tu cuaderno y estuche.  
Cs. Naturales: cuaderno, estuche completo y texto ministerial 2023. 
Lenguaje: cuaderno rojo, lápiz mina, diccionario, carpeta roja. Libro Ministerial. En la carpeta roja, se 
enviarán guías y pruebas realizadas para ser firmadas por el apoderado. Esta debe regresar al día 
siguiente porque permanecerá en sala. Las guías incompletas deben llegar terminadas. 

Martes 28 

Matemática: Prueba diagnóstico DIA de lectura. 
Cs. Naturales: cuaderno, estuche completo y texto ministerial 2023. 
Inglés: durante esta clase, los estudiantes tendrán su primera prueba con nota sumativa del semestre. Los 
contenidos a estudiar son los siguientes: Sports, Preferences about sports, Equipment, Food, Likes 
and Dislikes, This and These.  Estudiar los contenidos registrados en el cuaderno y la guía realizada en 
clases. 
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 29 
 

Orientación: limpia pipas, pegamento, ramitas de árbol, hojas de árbol, plumas (con o sin color), cuaderno 
y estuche completo. 
Historia: aplicación de prueba DIA de Historia. Traer cuaderno de asignatura  
T. de F. Ciudadana: materiales de uso permanente. Durante la clase se realizará la presentación por grupo. 
(Es una representación breve sobre la palabra secreta que les fue asignada al azar).  Recordar que para 
obtener el puntaje máximo, la colaboración individual suma al avance del grupo. 
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), continuaremos con las prácticas vocales grupales del himno del colegio. 

Jueves 30 

Tecnología: Prueba diagnóstico DIA de matemática. 
Lenguaje: cuaderno rojo, lápiz mina, diccionario, carpeta roja. Libro 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. Se solicita traer información sobre el día de la actividad física, 
alimentación saludable, la hidratación y los deportes (recortes, imágenes, textos, etc.) para 
confección de diario mural escolar. 
Historia: traer texto ministerial, una hoja de cartulina de cualquier color, tijeras y pegamento en barra.  

Viernes 31 
 

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. Libro Contexto. 

Matemática: seguiremos trabajando el OA 05, no olvidar traer tu cuaderno, estuche y plan lector.  
Además, se realizarán actividades con preguntas del plan lector. 

CURSO: 6°D 



Cálculo mental: En esta clase, realizaremos cálculo mental, el que quedará en nuestro cuaderno de 
cálculo (celeste). 
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), continuaremos con las prácticas vocales grupales del himno del colegio. 
Inglés: cuaderno y estuche completo. 

Área de Felicitaciones y/o 
cumpleaños 

Ø Se felicita a Sofía Pasmiño y Antonella Salgado por su destacada labor en nuestra brigada del bienestar 
¡Felicitaciones! J 

Ø Se agradece a la apoderada de Matías Valenzuela por el envío de toallas de nova. ¡Muchas gracias! J 
Entrevistas Apoderados Ø Alonso Sepúlveda. Viernes 31 de marzo a las 8:00. 

Ø Vicente Fuentes. Viernes 31 de marzo a las 8:45. 
Entrevistas 
Estudiantes 

• Emilia Navarro  
• Emily Fuentealba 

Evaluaciones Pendientes Ø Lenguaje 
Martes 28 de marzo a las 15:45 en el salón del colegio. 
Plan lector - Prueba diagnóstica. 
Ø Ciencias 

Miércoles 29 de marzo a las 15:45 en el salón 
Prueba corporativa  

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.  
 
Ø Fechas de pruebas diagnóstico DIA 

Pruebas diagnóstico DIA 
Asignatura Fecha Hora 

Lectura Martes 28 de marzo 1° y 2° hora 
Matemática Jueves 30 de marzo 1° y 2° hora 

Historia Se tomará durante la semana Horas de la asignatura 
Escritura Se tomará durante la semana Horas de la asignatura 

• VER DOCUMENTOS ANEXO DE: 
-Inspectoría Gral. 
-Departamento de Psicopedagogía 
 

 
Saluda cordialmente Profesora Jefe 

 
Puente Alto, viernes 24 de marzo de 2023 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


