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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

Pamela Fuentes Valenzuela.
Jueves de 12:00 a 12:45
Cinthya Soto

Kiwi
Carmen Posadas

Lunes 11

Lenguaje: Prueba de contenido Comprensión lectora, sustantivo propio y sustantivo común,
escritura de oraciones a partir de imágenes dadas, escritura al dictado de oraciones.
Matemática: Dictados de números en la cuadricula.
Ciencias Naturales: Características del agua.

Martes 12

Inglés: continúan desarrollo de contenido de la unidad, con sus libros y cuaderno.
Matemática: Control de proceso adiciones y sustracciones.
Ed. cristiana: Finaliza evaluación estudiantes pendientes Salmo 23. Traen su cuaderno y
Biblia.
Lenguaje: evaluación de velocidad lectora.
Lenguaje: Aplicación de Comprensión lectora evaluación formativa.
Ciencias Sociales: Repaso del mestizaje, aportes de los diversos inmigrantes a nuestra sociedad.
Educación Física y Salud: Revisión de cuaderno y útiles de aseo. Ejercicios físicos.
(Acondicionamiento Físico).
Matemática: Actividades de refuerzo y repaso de contenidos para la prueba de contenidos,
estudiar del texto, del cuaderno y del cuadernillo.
Lenguaje: Control de lectura escrita libro: Kiwi Autor: Carmen Posadas Editorial: Barco a
vapor
Educación Física y Salud: Revisión de cuaderno y útiles de aseo. Ejercicios físicos.
(Acondicionamiento Físico).
Matemática: Prueba de contenidos; patrones y secuencias, suma repetida tablas en estudio.
Ciencias Sociales: Control sumativo de mestizaje, aportes de los diversos inmigrantes a nuestra
sociedad.
Ciencias Naturales: Características del agua.
PERIODO VACACIONES FIESTAS PATRIAS
Acto mes de la Biblia, se les recuerda a los apoderados que este día celebraremos el
acto del mes de la biblia por lo cual cada alumno debe venir con el disfraz que le
corresponde el cual ha sido designado y comunicado previamente vía comunicación, se
les recuerda que esta actividad será evaluada en el ramo de Música.
Lenguaje: Poema mensual evaluado.
Matemática: Dictados de números en la cuadricula
Ciencias Naturales: Evaluación sumativa características del agua.

Miércoles 13

Jueves 14

Viernes 15

18 AL 22/09
Lunes 25

Martes 26

Miércoles 27
Jueves 28
Viernes 29

Inglés: completan actividad de los libros, no olvidar enviar libro y cuaderno.
Matemática: Control de proceso adiciones y sustracciones.
Ed. cristiana: Traen su cuaderno y Biblia.
Lenguaje: evaluación de velocidad lectora.
Ciencias Sociales: Acciones concretas en nuestro entorno.
Educación Física y Salud: Revisión de cuaderno y útiles de aseo. Ejercicios físicos.
(Acondicionamiento Físico).
Educación Física y Salud: Revisión de cuaderno y útiles de aseo. Ejercicios físicos.
(Acondicionamiento Físico).
Ciencias Sociales: Acciones concretas en nuestro entorno.
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Información Adicional de Jefatura
Colación



Aspectos
generales

IMPORTANTE:
Asuntos del curso:

TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL.

 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.

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

