Colegio Cristiano Belén
Av. J.M. Irarrázabal 0649
851 96 89 – 872 45 05

www.colegiobelen.cl
AGENDA QUINCENAL
SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 10 DE JUNIO
Sr. Apoderado (a): Junto con saludar, enviamos a usted, esta agenda para que trabajemos juntos en el proceso de
aprendizaje de su hijo(a), supervisando el cumplimiento de los materiales y el estudio de las diferentes actividades.
Si nuestros estudiantes organizan su quehacer, tendrán un proceso de aprendizaje más exitoso, lo cual, es vital
para su autoestima.

Nombre profesor(a) jefe:

Mackarena Bizama Castillo

Horario de atención de apoderados:

Martes de 8:30 a 9:15 hrs.

Nombre Inspectora:

Lucia Andrade

Libro de lectura complementaria:
Lunes 30

Martes 31

Miércoles 01

LITERATURA MES DE JUNIO
LA HISTORIA DE MANÚ
Lenguaje: Evaluación acumulativa Comprensión lectora guiada directamente por la profesora.
Matemática: control de multiplicaciones (tablas del 2-5 -10 y agregamos la del 3) Revisión de las
guías de multiplicaciones realizadas en clases, deben estar pegadas en el cuaderno.
Ciencias Naturales:Conocer cómo se mueve la Tierra,texto escolar.
Lenguaje: Evaluación acumulativa dictado de palabras.
Matemática: control de multiplicaciones (tablas del 2-5 -10 y agregamos la del 4)
Educación Física y Salud: Estrategias de juego colaborativo y trabajo en equipo. Traer cuaderno y
botella con agua.
Ciencias Sociales:Identificar las zonas climáticas de la Tierra,texto escolar.
Ciencias Naturales:Retroalimentación.Conocer cómo se origina el día y la noche,texto escolar.
Lenguaje: Evaluación Sumativa directa al libro, Lectura complementaría La historia de Manú.

Jueves 02

Orientación: Traer su juguete favorito.
Tecnología: En sala de informática trabajan con el programa word.
Educación Física y Salud:Estrategias de juego colaborativo y trabajo en equipo. Traer cuaderno y
botella con agua.

Viernes 03

Ciencias Sociales:Retroalimentación clase anterior,ubicar las zonas climáticas en un
mapa,texto escolar y apoyo de material audiovisual.
Inglés: desarrollo de contenido días, meses, rutinas, preparan su próxima evaluación trabajan
texto escolar, se envía a casa.
Taller de matemática:
Lenguaje: Evaluación acumulativa Comprensión lectora guiada directamente por la profesora.
Matemática: control de multiplicaciones (tablas del 2-5 -10 y agregamos la del 6)
Ciencias Naturales:Retroalimentación.Conocer el movimiento de la Tierra alrededor del sol,texto
escolar.
Lenguaje: Evaluación acumulativa dictado de palabras.
Matemática: control de multiplicaciones (tablas del 2-5 -10 y agregamos la del 7)
Educación Física y Salud: Funciones de los integrantes dentro del juego colaborativo. Traer
cuaderno y botella con agua.
Ciencias Sociales:Retroalimentación.Trabajar texto escolar zonas climáticas
Ciencias Naturales:Retroalimentación.Trabajar texto escolar La Tierra y su movimiento.

Lunes 06
Martes 07

Miércoles 08

Jueves 09

Orientación: Traer una foto familiar.
Tecnología: En sala de informática trabajan con el programa word.
Educación Física y Salud: Funciones de los integrantes dentro del juego colaborativo. Traer
cuaderno y botella con agua.
Lenguaje: Prueba de contenido:
-Comprensión lectora
-Pronombres personales
-Ortografía GA-GO-GU-GE-GI-GUE-GUI- GÜE -GÜI-JE- JI-CE-CI
-Diminutivos terminación ITO-ITA

Viernes 10

Ciencias Sociales:Reconocer a través de imágenes cómo se vive en cada tipo de zona
climática,texto escolar y material audiovisual.
Inglés: desarrollan evaluación de contenido rutinas, días de la semana, meses del año.
Matemática: Prueba de multiplicaciones, resolución de problemas y sus términos.

Información adicional de Jefatura:
IMPORTANTE

Aspectos
generales

●

Traer colación , almuerzo saludable y artículos de higiene bucal (pasta y
cepillo).
● Los estudiantes que almuerzan en sala deben TRAER INDIVIDUAL y servicio.
● MASCARILLAS DE RECAMBIO PARA LA JORNADA Y CLASES DE EDUCACIÓN
FÍSICA.
● Si un estudiante presenta síntomas de Covid 19, no debe asistir a clases, a su
vez, debe realizar un examen para descartar el contagio.
● Solo el certificado médico justifica las inasistencias a clases, ya que son
obligatorias.
● TRAER LAS CARPETAS POR ASIGNATURA LOS ESTUDIANTES PENDIENTES.
● TRAER FOTO (3) PARA LIBRO DE CLASES, AGENDA ESCOLAR Y PANEL DE
CUMPLEAÑOS.
Contenidos:
❖ Solicitamos cautelar el horario de entrada al establecimiento, a las 08:00 horas.
❖ Revisar los reglamentos de convivencia escolar y de evaluación, los que aparecen
en la agenda, para un mejor proceso escolar. Especialmente, en cuanto a vestimenta
y presentación personal.
❖ SUPERVISAR EL USO DE CUADERNOS Y MATERIALES DE TRABAJO SEGÚN
EL HORARIO.
Asuntos del curso:
❖ Los estudiantes deben tener su Agenda de comunicaciones en la mochila y
pegamento en barra todos los días, para enviar la información por el medio formal
del establecimiento,
❖ Revisar la mochila diariamente, para cualquier consulta enviar una comunicación o
mandar, pedir una cita o mail a profesora jefe. mackarena.bizama@colegiobelen.cl
❖ Enviar dos mascarillas extra para la clase de Educación Física y Salud y una
botella con agua ( los días miércoles y jueves). La botella debe estar marcada con
el nombre , apellido y curso.
❖ En casa, deben realizar una lectura DIARIA de 10 min, para fortalecer la
comprensión lectora. Cómo se recomendó en reunión de apoderados.
❖ Los apoderados que aún no envían las fotos (3), hacerlo a la brevedad.
Citaciones de apoderados:
❖ Este año, las reuniones de apoderados son on line. La asistencia demuestra el
compromiso del apoderado(a) con el proceso pedagógico de su pupilo.
❖ Es importante asistir a las citaciones de apoderados. En caso de no poder hacerlo a
la hora y día indicados, enviar comunicación por escrito para reprogramar una nueva
fecha.
❖ Si desea una entrevista, debe enviar comunicación en la agenda de su hijo(a),
al profesor jefe o de asignatura, según sea el caso. Recuerden que se envío vía
agenda el día hora y nombre del profesor con las asignaturas que imparte para
que pueda solicitar una cita.

…Confiando en su disposición y compromiso para una excelencia académica continua, se despide
afectuosamente,
Profesora jefe Mackarena Bizama Castillo.
Lema del Año, Comunidad Belén:
“Formamos generaciones con pensamiento reflexivo,
libres y cimentados en Cristo”.

