CURSO: 6º 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
mes:

Lunes 11
Martes 12

Sebastian Romero López
sebastian.artesyletras@hotmail.com
Martes de 9:45 h a 10:45 h.
Cynthia Soto
“Trece casos misteriosos” Jacqueline Balsells

Matemática: (Traer set de geometría todas las clases). Construir triángulos.
Historia: proceso de independencia
Ciencias naturales: desarrollo contenido combustibles fósiles.
Inglés: Completan trabajo de la unidad, traer libro y cuaderno, diccionario
Música: Trabajo en sala de computación.
Tecnología: Trabajo en sala de computación.

Matemática: Realizar taller de construcción de triángulos (con nota, no faltar a
clases)
Miércoles 13
Jueves 14

Viernes 15

Lenguaje: Inicio unidad 3 “Genero dramático”
Ciencias naturales: desarrollan actividad grupal.

Matemática: Comprender área en cubos y paralelogramos.
Ed. Física: Evaluación de Peña folclórica y Término de unidad
Lenguaje: Estructura del “Genero dramático”
Religión: Biblia (con nota acumulativa), traer información e imágenes de historia
bíblica asignada en clases, cartulina de color claro tamaño block, tijera, stick fix.
Lenguaje: Sub géneros dramáticos.
Artes: Proyecto cuadro mural.

Matemática: Calcular superficie en cubos y paralelogramos.
18 AL 22 /09
Lunes 25
Martes 26

Miércoles 27

PERIODO VACACIONES FIESTAS PATRIAS
Matemática: Calcular superficie en cubos y paralelogramos.
Historia: prueba de contenidos
Ciencias naturales: Desarrollo contenido unidad 4
Inglés: evaluación de Power point elaborado en clase de los animales y su habitat
Música: Trabajo en sala de computación.
Tecnología: Trabajo en sala de computación.
Matemática: Calcular superficie en cubos y paralelogramos.

Lenguaje: conceptos principales de “Género dramático”
Ciencias naturales: Desarrollo contenido unidad 4
Inglés: Continúan exponiendo sus trabajos de la unidad
Matemática: Repasar y reforzar área y superficie en cubos y paralelogramos.

Jueves 28

Ed. Física: Inicio de unidad 4
Lenguaje: Lenguaje verbal, no verbal, para verbal.
Religión: Biblia (con nota acumulativa), traer materiales para terminar trabajo de historia
bíblica, realizada la clase anterior.

Viernes 29

Lenguaje: Cuestionario literario y lexicología “Trece casos misteriosos”
Artes: Proyecto cuadro mural.
Matemática: Prueba de área y superficie en cubos y paralelogramos.

CURSO: 6º básico
Información Adicional de Jefatura
Colación



Aspectos
generales

Contenidos:

TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL.

Por favor, revisar los reglamentos de convivencia escolar y de evaluación. Los que aparecen en
la agenda, para un mejor proceso escolar.
Cuando tengan la agenda de comunicaciones en su poder no olvidarla en la mochila todos los
días para enviar la información por el medio formal del establecimiento,
 MATEMÁTICA: Practicar y repasar a diario las tablas de multiplicar y ejercicios de
sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
Asuntos del curso:
 Respetar horario de entrada al establecimiento, ya que la entrada tarde interrumpe la
clase.
 No faltar a clases a menos que sea estrictamente necesario.
 La próxima semana se entregará horario de atención de apoderados.

BENDICIONES, ÀNIMO Y FUERZA para este año… TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME
FORTALECE. Filipenses 4:13.

Jefatura:

Saluda cordialmente. 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

