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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 06 al 10 de MARZO 2023 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Cinzia Bizama Borotto 
Correo Profesor Jefe cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl 
Horario de Atención de Apoderados. Se enviará en la semana del 13 al 17 de marzo. 
Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
“Quique Hache, Detective” 
Autor: Sergio Gómez 
Editorial: Alfaguara 

Asignatura  que Evaluará 
Lenguaje 

LEMA DEL CURSO  2023 En proceso. 
 

• Horario del Curso (el horario, podría sufrir modificaciones en el mes de marzo por ser un período de ajustes) 
 

HORA BLOQUE LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 

1º 08:00 
08:45 1 

Religión  Matemática Orientación Tecnología Lenguaje y Comunicación 

2º 08:45 
09:30 Loreto Mendoza María José González Cinzia Bizama María José González Pilar Barros 

Recreo 09:30 
09:45 -      

3º 09:45 
10:30 2 

Matemática Cs. Naturales Historia y Geografía y 
Cs. Sociales 

Lenguaje y 
Comunicación Matemática 

4º 10:30 
11:15 María José González Myriam Bravo Tatiana Álvarez Pilar Barros María José González 

Recreo 11.15 
11:30 -      

5º 11:30 
12:15 3 

Cs. Naturales Educación Física y Salud Taller de Formación 
Ciudadana Inglés  Música 

6º 12:15 
13:00 Myriam Bravo Bastián Musa Karina Pavez Cinzia Bizama Inglés 

Almuerzo 13:00 a 14:00 -      
7º 14:00 

14:45 4 
Lenguaje y Comunicación Taller de 

Acondicionamiento Físico Música Historia y Geografía y Cs. 
Sociales  

8º 14:45 
15:30 Pilar Barros Camilo Hauyón Paola Garrido Tatiana Álvarez  

SALIDA 
 
 

Lunes 06 
 

Religión: durante esta clase, los/as estudiantes realizarán una actividad con su profesora jefe. Lápices de colores y 
cuaderno de Orientación. 
Matemática: durante esta clase se realizará una retroalimentación de los contenidos abordados durante el año 
escolar 2022. Para ello, debes traer tu cuaderno de matemática y estuche completo. 
Cs. Naturales: Traer cuaderno de la asignatura, estuche, lápices de colores. 

Martes 07 

Matemática: durante esta clase, los/as estudiantes realizarán una actividad con su profesora jefe. Lápices de colores 
y cuaderno de Orientación. 
Cs. Naturales: Traer cuaderno de la asignatura, estuche. 
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.  
Comenzamos la época de calor, por lo que 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. 

Miércoles 08 
 

Orientación: cuaderno, estuche completo y lápices de colores. 
Historia: traer cuaderno de asignatura (forro color café) y estuche. Para esta clase se necesitará tijeras y pegamento 
en barra para realizar actividad. 
T. de F. Ciudadana: se solicita traer un cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande. 1 forro transparente, 2 
hoja de block chica, elementos para decorar (Ejemplo: Lápices de colores, regla, glitter, tijeras, stickers, pegamento, 
papel entretenido, etc) .Como materiales permanentes, se solicitarán el cuaderno del taller y estuche completo.  

Jueves 09 

Tecnología: Se comienza a trabajar en el OA 01: Crear diseños de objetos y sistemas tecnológicos.  
Para ello, esta semana solo se utilizará cuaderno universitario con forro morado y su estuche completo. Se 
revisará el trabajo y/o actividad realizadas en clases, al término de esta. 
Lenguaje: cuaderno rojo, lápiz mina, goma, lápiz color rojo. Diccionario, Libro Plan lector "Quique H Detective". 
Inglés: cuaderno y estuche completo. 

Viernes 10 
 

Lenguaje: cuaderno rojo, lápiz mina, goma, lápiz color rojo. Diccionario, Libro Plan lector "Quique H Detective". 
Matemática: durante esta clase se realizará una retroalimentación de los contenidos abordados durante el año 
escolar 2022. Para ello, debes traer tu cuaderno de matemática y estuche completo. 
Música: cuaderno y estuche completo (incluye lápices de colores) 
Inglés: cuaderno y estuche completo. 

Área de Felicitaciones y/o 
cumpleaños 

Una cariñosa bienvenida para todos/as los/as estudiantes de 6°D. Los/as esperamos con mucho ánimo de trabajar y dar 
lo mejor de nosotros durante este año. ¡Felicidades! J 

Entrevistas Apoderados • INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 13 DE MARZO. 
Entrevistas 
Estudiantes 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 27 DE MARZO 

Evaluaciones Pendientes En este espacio se informarán las evaluaciones pendientes según corresponda. 
Información Importante del 

Curso 
• Durante la semana se estarán recibiendo donaciones voluntarias de útiles de aseo y uso personal: toalla nova, papel 

higiénico, toallitas desinfectantes, alcohol gel, etc. Estos elementos son de uso de los estudiantes del curso. 

CURSO: 6°D 



Temas 
Generales de 

Enseñanza Básica 

Recuerde : 
-Leer página web del colegio, en ella aparece instructivo con respecto al uniforme 
escolar…“el orden y disciplina de nuestra institución depende de todos nosotros”. 
-Debes traer tu cuaderno de comunicaciones con el formato y las indicaciones   
entregadas al momento de matricularte. 

 
Solicitud especial…Se ruega a los apoderados que tienen  y usan sus vehículos para 
transportar a sus hijos al o del colegio NO BLOQUEAR LOS ACCESOS DEL 
ESTABLECIMIENTO, pues dificulta el trabajo y/o movilidad de los funcionarios y de los 
transportistas escolares que atienden a nuestros niños. 

 
 
 
 
 
 
 

Horarios de Clases para la semana del 06 al 10 de marzo 
1° y 2° Básicos de 08:00 a 12:00 hrs. 
3° a 6° básico de 08:00 a 13:00 hrs. 

 

 

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
 

Puente Alto, viernes 03 de marzo de 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


