
                                                                       Profesora: Yessenia Amigo 

Semanario 6° básico A. 

(Lunes  28  de marzo al 29 de abril) 

 

Profesora Jefe: Yessenia Amigo. 

Recuerdo que la comunicación durante este año se realizará por medio de la 

libreta de comunicaciones o llamando directamente al colegio. 

Ya estamos en proceso de citaciones de apoderados para entrevistas de modo 

online. 

Recuerde enviar una foto tamaño carnet del estudiante para el libro de clases, 

hasta el momento sólo el estudiante Benjamín Araya ha cumplido, se solicita a 

la brevedad. 

Solicito enviar una foto tamaño carnet para elaboración de un trabajo práctico 

( Una para el libro y la otra para un trabajo) 

 

Lunes 21 

de 

Marzo 

 

Matemática: Cuaderno de la asignatura, lápiz pasta, lápiz mina, 

goma y un plumón de pizarra (azul o negro) 

 

Inglés: Cuaderno de asignatura, estuche completo, diccionario.  

Tecnología: Cuaderno de la asignatura, tener correo personal o 

institucional para guardar archivos. 

 Lenguaje : Cuaderno y estuche completo, según lo indicado en la 

lista de útiles, libro de texto del estudiante ( Excepto el día de 

taller de lenguaje que no se utilizará el libro) 

Martes  

22 de 

Marzo  

Música: Cuaderno de la asignatura y estuche.  

 

Cs Naturales: Cuaderno y estuche, traer mapa conceptual de la 

semana. 

Matemática: Cuaderno de la asignatura, lápiz pasta, lápiz mina, 

goma y un plumón de pizarra (azul o negro) EVALUACIÓN 

VIERNES 1 DE ABRIL( resolución de problemas y operaciones 

básicas) 

Lenguaje : Cuaderno y estuche y texto escolar. 



                                                                       Profesora: Yessenia Amigo 

Miércoles 

23 de 

marzo 

Artes: Materiales para hacer su máscara de acuerdo a su boceto, 

la máscara se hace en clases, sólo la de yeso la traen si pintar ni 

acomodar, se recomienda pintura acrílica para las máscaras ya que 

brilla y seca más rápido. 

Cs Naturales: Cuaderno y estuche. 

Religión: Cuaderno y estuche. 

Historia: Cuaderno de la asignatura y estuche completo, se 

trabajará guía de estudio en clases. 

 

Jueves 

24 de 

marzo  

Lenguaje: Cuaderno y estuche. 

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 de la asignatura, lápiz pasta, lápiz mina, 

goma y un plumón de pizarra (azul o negro) 

Inglés: Cuaderno de asignatura, estuche completo, diccionario, 

diccionario y carpeta. 

Orientación:  

Viernes 

25 de 

marzo  

 

Taller de matemática: Cuaderno y estuche completo 

Historia: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

Taller de lenguaje: Cuaderno y 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 

 Por cuidado de los estudiantes los microondas no se utilizarán para calentar 

almuerzos, por lo que solicitamos enviar almuerzos fríos, ensaladas y sándwich, 

hasta modificar esta orden, todo lo hacemos por el cuidado de la comunidad 

escolar y su bien estar.  

 Gracias a los estudiantes que ya han colaborado con cojines para nuestra 

biblioteca, destacamos a Felipe Ortíz ,Bruno Fuentes, Isidora Moreira. 

 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. 

 Recuerden que los libros de las asignaturas se deben comenzar a llevar al 

colegio una vez que comiencen las unidades N°1. ( PUEDEN DEJAR SUS 

TEXTOS DEBAJO DE SUS MESAS DEBIDAMENTE MARCADOS) 

Se despide 

Profesora jefe : Yessenia Amigo 


