
                                                                       Profesora jefe: Yessenia Amigo 

Semanario 6° básico A.  

(Lunes  22 al 26 de agosto) 

Recuerdo que la comunicación se realiza por medio de la libreta de comunicaciones o llamando 

directamente al colegio. Frente a cualquier inquietud personal, no olvide escribir directamente al 

profesor/a sus correos electrónicos institucionales. 

Lunes 22 

de 

agosto 

 

Matemática:  cuaderno, cuaderno de actividades, lápiz mina, goma, destacador y pegamento. 

Recordar que en caso de inasistencia a evaluación se tomará el miércoles siguiente entre las 

15:30 y 16:30 hrs 

Inglés: Evaluación del diálogo. Recordar que la nota es individual. 

Tecnología: Continuar con los trabajos de la historia de la comunicación.  

 Lenguaje : cuaderno y libro de la asignatura, estuche completo 

Martes  

23 de 

agosto 

Música: Cuaderno de la asignatura y estuche.  

Cs Naturales: Traer libro y cuaderno de actividades. 

Matemática: cuaderno, cuaderno de actividades, lápiz mina, goma, destacador y 

pegamento.Recordar que en caso de inasistencia a evaluación se tomará el miércoles siguiente 

entre las 15:30 y 16:30 hrs 

Lenguaje : Cuaderno y estuche y texto escolar. 

Miércoles 

24 de 

agosto 

Artes: terminar los trabajos de arte objetual 

Cs Naturales:  Cuaderno, estuche completo, libro de la asignatura. 

Religión: Cuaderno, estuche completo. 

Historia:  

Jueves  

25 de 

agosto 

 

 

 

Lenguaje: Cuaderno y estuche ( LIBRO DEL MINISTERIO) 

Educación física: Cuaderno, estuche, buzo, botella plástica con agua, útiles de aseo (toalla de 

cara, desodorante en barra, jabón opcional, polera de cambio, cepillo de dientes, peineta) 

Matemática: cuaderno, cuaderno de actividades, lápiz mina, goma, destacador y pegamento. 

Recordar que en caso de inasistencia a evaluación se tomará el miércoles siguiente entre las 

15:30 y 16:30 hrs 

Inglés: traer lista de verbos todas las clases  

Orientación: Cuaderno de la asignatura. 

Viernes 

26 de 

agosto  

 

Taller de matemática: Cuaderno de la asignatura, estuche completo. 

Historia: Trabajo guía en clases, preparativo para prueba de unidad 3. 

Taller de lenguaje: Cuaderno de la asignatura y carpeta.( estuche completo) 

 No olvidar: Durante la semana el horario de salida es a las 15:25. (de lunes a jueves) Los días 

viernes se retiran a las 13:10 

• No olvidar tener todos los días sus libretas de comunicaciones en sus mochilas. 

• Conversen con los estudiantes en casa sobre la buena convivencia entre ellos. 

• Reforzar en casa la limpieza. 

Se despide 

Profesora jefe : Yessenia Amigo 


