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.
Orientación Vocacional:
● Preuniversitario San Sebastián: desde Lunes 21 de marzo inicio de clases:
Horario Matemáticas: Lunes desde las 18:45 hrs a 19:45 hrs.
Horario Lenguaje: Miércoles desde las 18:45 hrs a 19:45 hrs.

Nombre profesor(a) jefe:

Cristóbal Castro Castro

Horario de atención de apoderados:

Jueves de 8:45 a 9:30 Hrs.

Nombre Inspectora:

Lucia andrade Correa

Libro de lectura complementaria:

Violeta - Isabel Allende. 22 de junio.
- Taller de Literatura: El consumo me consume. 22 de junio.

Lunes 30

Martes 31

Miércoles 01

Matemática: Función exponencial, función logarítmica.
Geometría 3D: Ubicar puntos y vectores en un espacio cartesiano 3D.
Cs para la Ciudadanía: continúan con trabajo práctico individual, no olvidar llevar sus materiales.
Geografía: desarrollo de contenidos, climas de Chile.
Religión: Sabiduría. Presentan fichas reflexivas sobre los proverbios.
Lenguaje: Lexicología Literaria: Literatura Violeta.
Inglés: Evaluación sumativa: Direct and indirect speech
Artes: Desarrollo de contenido: Escultura
Geometría 3D: Calcular la distancia entre 2 puntos en el espacio.
Lenguaje: Taller de literatura: El consumo me consume. Citas Literarias y Foro Literario.
Geografía: desarrollo de contenidos, climas de Chile.

Ed.Física : Evaluación ejecución de rueda y secuencia de viga.(1er grupo)
Jueves 02

Viernes 03

Lunes 06

Martes 07

Miércoles 08

Matemática: Crecimiento y decrecimiento exponencial.
Geometría 3D: Ecuación vectorial de la recta en el espacio.
Lenguaje: Literatura Violeta: Perspectivas y Citas Literarias.
Lenguaje :Taller de Literatura: Amor en la literatura: PPT y películas representativas.
Lenguaje :Taller de Literatura: Amor en la literatura: PPT y escenas cinematográficas.
Geografía: Trabajo Práctico: Climas de Chile, materiales: Hoja de block, papel mEd. Ciudadana:
Trabajo coef. 1. Los poderes públicos en Chileilimetrado, lápices de colores, atlas geográfico de Chile.
Ed. Ciudadana: Trabajo coef. 1. Los poderes públicos en Chile
Matemática: Repaso para la evaluación. Funciones exponencial y logarítmica.
Geometría 3D: Repaso para la evaluación; puntos y vectores en el espacio cartesiano.
Cs para la Ciudadanía: continúan con trabajo práctico individual, no olvidar llevar sus materiales. El
trabajo debe ser entregado al término de la clase.
Geografía: Trabajo Práctico: Climas de Chile, materiales: Hoja de block, papel milimetrado, lápices de
colores, atlas geográfico de Chile.
Religión: Trabajo práctico “Kamishibai”. Cartón 60 X 40 cm (el cartón puede ser de caja o piedra).
tijera escolar, cinta adhesiva. Hoja de block, lápices pastel. Biblia.
Lenguaje: Literatura Violeta: Miradas y análisis literarios: Entrevista Isabel Allende.
Inglés: Desarrollo de contenidos:Síntesis de unidad
Artes: Entrega de escultura
Geometría 3D: Repaso para la evaluación; distancia entre 2 puntos en el espacio, ecuación vectorial
de la recta en el espacio.
Lenguaje: Taller de Literatura: Amor en la literatura: trabajo literario.
Geografía: Trabajo Práctico: Climas de Chile, materiales: Hoja de block, papel milimetrado, lápices de
colores, atlas geográfico de Chile.

Ed.Física : Evaluación ejecución de rueda y secuencia de viga.(2do grupo)
Jueves 09

Matemática: Evaluación sumativa; funciones.
Geometría 3D: Evaluación sumativa, puntos y vectores en el espacio cartesiano.
Lenguaje: Literatura Violeta: cuestionario literario.
Lenguaje :Taller de Literatura: Amor en la literatura: trabajo literario.

Viernes 10

Lenguaje:Taller de Literatura: Evaluación Literaria: El consumo me consume.
Geografía: Trabajo Práctico: Climas de Chile, materiales: Hoja de block, papel milimetrado, lápices de
colores, atlas geográfico de Chile.
Ed. Ciudadana: Trabajo coef. 1. Los poderes públicos en Chile

Información adicional de Jefatura:
IMPORTANTE

●
●
●
●

Aspectos
generales

Traer almuerzo saludable y artículos de higiene bucal.
Mascarilla de recambio.
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.

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 mandar mail al profesor(a)
jefe.
❖ Enviar útiles de aseo y cuaderno para Ed. Física.
❖ En casa, deben realizar una lectura DIARIA de 10 min, para fortalecer la
comprensión lectora.
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.

…Confiando en su disposición y compromiso para una excelencia académica continua, se despide
afectuosamente,
Profesor(a) jefe Cristóbal Castro Castro
Lema del Año, Comunidad Belén:
“Formamos generaciones con pensamiento reflexivo,
libres y cimentados en Cristo”.

