CURSO: 7º 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

Miércoles 13

Jueves 14

Viernes 15

18 AL 22 /09
Lunes 25

Martes 26

Miércoles 27

Jueves 28
Viernes 29

Mariela Rubio Véliz
Martes de 10:15 a 11:00
Lucía Andrade
Donde buen los cóndores/ Eduardo Bastidas

Religión: Biblia (con nota acumulativa), traer información de los Atributos de Dios,
cartulina de color claro, imágenes, stick fix, tijera.
Ciencias naturales: Bloque 1; desarrollo cuestionario repaso prueba, Bloque 2;
desarrollan prueba de contenido; bacterias, virus, célula eucarionte y procarionte,
teoría de la evolución de la célula, infección viral
Ed. Física: Evaluación de Peña folclórica y Término de unidad
Matemática: Repasar y reforzar unidad 2
Historia: término guía Grecia y Roma
Lenguaje: Guía de preparación unidad 4 “Como soy y como me ven los demás”
Inglés: Completan guía evaluada de trabajo anterior sobre las celebraciones
Matemática: Prueba unidad 2
Lenguaje: Prueba de contenido: Adverbios, tipo de descripciones, factores de la
comunicación y funciones del lenguaje.
Tecnología: Trabajo sala de computación, traer cuaderno.
Lenguaje: Inicio unidad 5 “ El romancero y la poesía popular”
Matemática: Calculo de ángulos internos y externos de polígonos.
Historia: continuación unidad III
PERIODO VACACIONES FIESTAS PATRIAS
Religión: Biblia (con nota acumulativa), traer materiales para terminar trabajo de
los atributos de Dios.
Ciencias naturales: Bloque 1; desarrollo contenido generación de biogás- Bloque 2;
barreras defensivas primarias.
Ed. Física: Inicio de unidad 4
Historia: prueba de contenidos
Matemática: Calculo de ángulos internos y externos de polígonos.
Inglés: desarrollan guía de aprendizaje evaluada.
Matemática: Repasar y reforzar cálculo de ángulos internos y externos de
polígonos.
Tecnología: Trabajo sala de computación, traer cuaderno.
Lenguaje : Cuestionario Literario y Lexicología
Matemática: Repasar y reforzar cálculo de ángulos internos y externos de
polígonos.
Historia: continuación unidad III

Información Adicional de Jefatura:

CURSO: 7º básico

Colación



Aspectos
generales

Contenidos:
Traer su libro de lectura.
 Horario de entrada al establecimiento cada día: 08:10 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.
 Los estudiantes deben tener su Agenda de comunicaciones en la mochila todos los días para
enviar la información por el medio formal del establecimiento,

TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL.

Asuntos del curso:
 Traer confort y jabón para el uso del curso.
 Recordar que las niñas deben venir con su pelo amarrado y bien peinadas y varones con pelo
corto.
 EL USO DEL CELULAR, JUEGOS DE NINTENDO, PSP, TABLET ETC. NO FORMAN PARTE
DE LOS ÚTILES PEDIDOS, POR LO TANTO CADA ESTUDIANTE DEBE HACERSE
RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA O DAÑO.
 La falta consecutiva a las reuniones de apoderados sin justificación llevara a la
condicionalidad de su hijo, por falta de compromiso.

Citaciones de apoderados
 Si el profesor de asignatura lo cita, sea responsable e intente ir a la citación, si por
algún motivo no puede avise con anticipación y fije un nuevo día y hora.
 SI NO ASISTE A LA REUNIÓN DE APODERADOS, TIENE 3 DÍAS PARA SU
JUSTIFICACIÓN (PERSONAL O VÍA AGENDA), EN CASO DE NO CUMPLIR, SE
SUSPENDERÁ AL ESTUDIANTE POR 1 DÍA.

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

