CURSO: 1º básico

Colegio Cristiano Belén
Av. J.M. Irarrazabal 0649
851 96 89 – 872 45 05
www.colegiobelen.cl

AGENDA QUINCENAL
SEMANA DEL 11 AL 29 DE SEPTIEMBRE
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.

Nombre profesor jefe
Horario de atención de apoderados.
Nombre del Inspector
Nombre del libro de lectura complementaria del mes:
Septiembre
Lunes 11

Martes 12

Miércoles 13

Jueves 14

Viviana Araya Contreras
Martes 8:00 a 9:30 hrs.
Cinthya Soto
El dragón color frambuesa
Georg Bydlinski

Lenguaje: Comprensión lectora, dictado de palabras con letras vistas en clases en manuscrita (J-MN-L-R-D-P-T-G-RR-B-R-S), escritura y lectura de palabras, escritura de nombre completo (2
nombres y dos apellidos) recuerdo que la letra debe ser siempre en manuscrita.
Ciencias Sociales: Termino de maqueta plano de la sala. (Las maquetas quedaron guardadas en la
sala, quien no haya asistido debe enviar los materiales para desarrollar la actividad en sala).
Ed. Cristiana: Traen su cuaderno y estuche completo
Inglés: trabajan contenido de clase estaciones del año, traer libro y cuaderno
Lenguaje: Los niños inician con una nueva letra C, que se envíe plastilina para moldear letra
mayúscula, minúscula y sus silabas directas.
Matemática: Dictado de números en la cuadricula en el ámbito de estudio.
Lenguaje: Enviar 1 papelografo y cuadrados de papel lustre de 5 x 5cm. aprox.( 40 trozos), le
sugiero dividir el papel lustre en cuatro, stic fix . Revisar estuche en casa. Ejemplo
Lenguaje: evaluación de velocidad lectora
Matemática: Control de proceso sumas y restas.
Ciencias Naturales: Traer caja de zapato con tapa, hoja de block 99 mediano, cola-fría, lana de
color a elección, 2 caja de remedio (tamaño caja de paracetamol), bolsa de basura grande para
cubrir la mesa, delantal y cotona.
Artes: Traen su cuaderno y estuche completo
Reunión de apoderados 18:00hrs.(sin niños)
Educación Física y Salud: Revisión de cuaderno y útiles de aseo. Ejercicios físicos.
(Acondicionamiento Físico).

Viernes 15

Lenguaje: Enviar 4 recortes de las siguientes imágenes (casa-cuna- cóndor-cama. ( se
solicita enviar ya recortados, los niños les toma mucho tiempo en recortar) las imágenes
deben estar dentro de un sobre en el cuaderno , con nombre.
Matemática: Actividades de refuerzo y repaso de contenidos para la prueba de la unidad
patrones y secuencias.
Ciencias Naturales: Se termina trabajo practico en sala, creación de computación, con los
materiales solicitados en la clase anterior.

18 AL 22/09
Lunes 25

PERIODO VACACIONES FIESTAS PATRIAS
Ed. Cristiana: Culto del Mes de la Biblia
Lenguaje: Control de lectura (DISERTACIÓN 1º GRUPO) título: El dragón color frambuesa
Autor: Georg Bydlinski Editorial: Barco de Vapor
Ciencias Sociales: Repaso de los planos, ubicación de chile, cordillera de loa andes, océano
pacifico, escritura de los nombres de la capital, comuna, región
Inglés: guía de aprendizaje evaluada de contenidos las estaciones.
Lenguaje: Control de lectura (DISERTACIÓN 2º GRUPO ) título: El dragón color frambuesa
Autor: Georg Bydlinski Editorial: Barco de Vapor
Matemática: Dictado de números en la cuadricula en el ámbito de estudio.
Lenguaje: Enviar 1 papelografo y cuadrados de papel lustre de 5 x 5cm. aprox.( 40 trozos), le
sugiero dividir el papel lustre en cuatro, stic fix . Revisar estuche en casa. Ejemplo

Martes 26

Miércoles 27

Lenguaje: Evaluación de poema mensual.
Matemática: Prueba de contenidos patrones y secuencias estudiar del texto y del cuadernillo
4
Ciencias Sociales: Evaluación sumativa de los planos, ubicación de chile, cordillera de los
andes, océano pacifico, escritura de los nombres de la capital, comuna, región.
Artes: Trabajan en la clase con témpera y pincel y hoja de Block tema Paisaje de Primavera
Jueves 28

Viernes 29

Educación Física y Salud: Revisión de cuaderno y útiles de aseo. Ejercicios físicos.
(Acondicionamiento Físico).
Tecnología: Traen su cuaderno forro café trabajan en sala de computación
Lenguaje: Los niños conocen nuevo grafema F, se solicita enviar algodón de color una bolsita, ya
que tendrán que rellenar letra en estudio y formar letra mayúscula y minúscula. ( venta de algodón
de color en farmacia y otros )
Matemática: Control de proceso sumas y restas.

Información adicional de curso
Colación



Aspectos
generales

Contenidos:
IMPORTANTE:
ACUERDOS TOMADOS EN REUNIÓN DE APODERADOS :

CURSO: 1º básico

TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL.

TODOS LOS LUNES Y VIERNES
Revisión estuche completo tijeras, pegamento, lápices de colores, etc. amarrados
Asuntos del curso:
REUNIÒN DE APODERADOS jueves 14 de septiembre 18:00 HRS
Recordar que los varones deben asistir con pelo corto y las damas con pelo tomado,
enviar a diario colación saludable, mantener bolsa de aseo personal, los días que
estudiantes almuercen en el colegio evitar enviar pocillos grande con almuerzo, y
evitar comidas que no sean del agrado de ellos.
RECUERDE: LA COTONA Y DELANTAL SON OBLIGATORIOS Y DEBEN
LLEVAR Y TRAER TODOS LOS DÌAS.
Solicito a Ud. que cautele el horario de entrada al establecimiento cada día: 08:00
horas (dentro de la sala de clases).
Por favor, revisar los reglamentos de convivencia escolar y de evaluación. Los que
aparecen en la agenda, para un mejor proceso escolar.
SUPERVISAR EL USO DE CUADERNO Y MATERIALES DE TRABAJO SEGÚN
EL HORARIO.
Agenda de comunicaciones en la mochila todos los días
Revisar la mochila diariamente.
Deben usar su uniforme completo.
Enviar útiles de aseo y cuaderno para Ed. Física, ya que será evaluado con nota.
EL USO DE LA COTONA Y EL DELANTAL ES OBLIGATORIO.
Recordar que las niñas deben venir con su pelo tomado, bien peinadas y varones con
pelo corto.
Citaciones de apoderados:
Es importante asistir a las citaciones de apoderados. Si desea asistir a una entrevista,
enviar comunicación en la agenda de su hijo(a).
Citaciones de jefatura. Por favor respetar los horarios, cada apoderado cuenta con
15 minutos.
La forma de contacto con la profesora jefe es a través de agenda escolar, entrevista
personal con previa coordinación o correo electrónico
vivianaarayacontreras@gmail.com

Saluda Atte. Profesor(a) jefe

LEMA DEL AÑO
“El amor y la inclusión, son pilares de nuestra visión”
Para un año académico exitoso, la asistencia y puntualidad a clases es indispensable…

Oh alma mía, dijiste a Jehová: Tú eres mi Señor; no hay para mí bien fuera de ti.
Salmos 16:2
Valor Mensual: Confianza

