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:

Flavia Acevedo Gallardo

Horario de atención de apoderados:

Lunes de 10:00 a 10:45 hrs.

Nombre Inspectora:

Lucía Andrade Correa

Libro de lectura complementaria:

El país de las ausencias/ Beatriz Concha/Zig-Zag

Lunes 30

Martes 31
Miércoles 01

Jueves 02

Religión: Amor al prójimo. Biblia.
Ciencias Naturales: Conocer el tejido del cuerpo humano,texto escolar,ppt,material audiovisual.
Orientación: Juegos de mesa
Inglés: repaso de contenidos, desarrollan expresión escrita, pasos de la escritura para elaborar
receta.Preparan su próxima evaluación.
Tecnología: Desarrollo de contenidos: Actividad Excel
Matemática: Control de divisiones n°1 (con 1 número en el divisor)
Lenguaje: Revisión de Guia preparatoria (debe estar pegada en el cuaderno).
Ciencias Naturales: Retroalimentación.Identificar la importancia del tejido cuerpo humano,texto
Matemática: Calcular operaciones combinadas.
Inglés: Presentan video elaborando una receta en casa, siguiendo instrucciones de la clase
anterior.no mas de 2minutos.(video grabado en pendrive o enviar a gloria.vallejos@colegiobelen.cl)
Artes: Aplicar técnica de pintura oleo pastel. block ⅛, lápices oleo paste, algodón para difuminar.
Historia: Unidad 2. Causas de la expansión europea.
Matemática: Realizar guía de operatoria básica (sumas, restas, multiplicación, división y operaciones
combinadas)
Lenguaje: Prueba de Literatura “El país de las ausencias” (estudiar lexicología)

Ed.Física : Evaluación ejecución de voltereta hacia adelante (1er grupo)
Viernes 03

Lunes 06

Martes 07

Miércoles 08

Jueves 09

Historia: Aplicación de guía de aprendizaje.
Matemática: Control de divisiones n°2 (con 1 número en el divisor)
Lenguaje: Entrega de trabajo listo “Tríptico Literario” con nota directa al libro.
Religión: Confección de afiche. Cartulina de color claro tamaño block. Recortes o dibujos de acciones
solidarias, tijera escolar, pegamento en barra, lápices de colores.
Ciencias Naturales: Retroalimentación.Conocer los órganos de nuestro cuerpo,texto
escolar,ppt,material audiovisual.
Orientación: Juegos de mesa.
Inglés: finalización de presentación de vídeos pendientes.
Tecnología: Desarrollo de contenidos: Actividad Excel
Matemática: Realizar guía preparatoria de adiciones, sustracciones, multiplicaciones, divisiones y
operaciones combinadas.
Lenguaje: Prueba de Contenidos (Articulo informativo, factores de la comunicación, prefijos,
biografía)
Ciencias Naturales: Retroalimentación.Conocer las funciones de nuestros órganos,ppt,texto,material
audiovisual.
Matemática: Revisar guía preparatoria de adiciones, sustracciones, multiplicaciones, divisiones y
operaciones combinadas.
Artes: Terminan trabajo anterior pintura oleo pastel.
Historia: Conquista de América. Texto escolar y cuaderno.
Matemática: Prueba de adiciones, sustracciones, multiplicaciones, divisiones y operaciones
combinadas.
Lenguaje: Unidad 2 “Género Lírico”.

Ed.Física: Evaluación ejecución de voltereta hacia adelante (2do grupo)
Viernes 10

Historia: Conquista de América. Texto escolar y cuaderno.
Matemática: Control de divisiones n°2 (con 1 número en el divisor)
Lenguaje: Características de los poemas.

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 a 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 :Flavia Acevedo Gallardo

Lema del Año, Comunidad Belén:
“Formamos generaciones con pensamiento reflexivo,
libres y cimentados en Cristo”.

