CURSO: 1º básico

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

AGENDA QUINCENAL
SEMANA DEL 16 AL 27 DE ABRIL
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:
Mayo

Lunes 16

Martes 17
Miércoles 18

Jueves 19

Ingrid Mardones

Martes 14:15 a 15:00 hrs.
Cinthya Soto

Los secretos del abuelo sapo
Editorial Norma
Keiko kasza

Lenguaje: Enviar 4 letras N en mayúsculas y enviar 4 palabras ENOJO, AJENO, MONO,
MANO, enviar en un sobre identificado dentro del cuaderno.
Ciencias Sociales: Termino de disertación de la familia.
Matemática: Dictado de números en la cuadricula. Revisión de la tarea del cuadernillo nº 1.
Traer estuche completo.
Ed. Cristiana: Traen su tijera, pegamento y lápices de colores o cera. Trabajo práctico
evaluado de la lección. Traen su cuaderno.
Lenguaje: Enviar cinco trozos de lana de 4 centímetros (NO rollos de lana), enviar en un
sobre identificado dentro del cuaderno.
Lenguaje: Evaluación de dictado lección Mamá (letra M)
Educación Física y Salud: Traer útiles de aseo (toalla, jabón, colonia) y cuaderno.
Preparación física para la evaluación. Trabajo practico de circuito motriz (locomoción,
manipulación y equilibrio).
Artes: Estados de ánimo. Parte 1 coef 1
Materiales: 5 palitos de helado,1/2 pliego cartón piedra, 4 ojos de plásticos para
muñecos,1 ovillo de lana de cualquier color, 1 pliego de papel lustre color naranjo o
piel,1 sobre de papel lustre, tijera, pegamento.
Ciencias Sociales: Así soy yo, trabajo en clases con el texto de asignatura.
Ciencias Naturales: Enviar texto de asignatura en caso de que este en casa, se trabajara
con él los seres vivos.

Matemática: Control de proceso sumas y restas. Ampliación del ámbito numérico
hasta el 20.
Viernes 20

Lunes 23

Música: Guía sonido fuerte, suave y medio. Guía.
Lenguaje: Enviar 4 letras L en mayúsculas y enviar 4 imágenes LANA, MUELA, LANA,
LUNA, enviar en un sobre identificado dentro del cuaderno.
Ciencias Naturales: Disertación de los seres vivos.
Ed. Cristiana: Traen su tijera, pegamento y lápices de colores o cera. Trabajo práctico
evaluado de la lección. Traen su cuaderno.
Lenguaje: Evaluación de dictado lección Mano (letra N)
Ciencias Sociales: Hábitos de buena convivencia escolar.

Matemática: Dictado de números en la cuadricula.
EXPO LITERARIA
Martes 24
Miércoles 25

Jueves 26

Lenguaje: Enviar 3 plumas color a elección y una imagen a color de un loro, tamaño de 10
centímetros aprox.
Lenguaje: Enviar 4 letras R en mayúsculas y enviar 4 imágenes MARINO, ARO,OREJA ,
MINERO enviar en un sobre identificado dentro del cuaderno.
Educación Física y Salud: Evaluación practica Unidad 1, Habilidades motrices básicas
(manipulación) Traer útiles de aseo ( toalla , jabón, colonia) y cuaderno.
Artes: Estados de ánimo parte 2 coef 1
Ciencias Sociales: Hábitos de buena convivencia escolar.
Ciencias Naturales: Casos pendientes de la disertación de los seres vivos

Matemática: Control de proceso sumas y restas. Preparación para la prueba,
actividades de refuerzo.
Viernes 27

Música: Sonidos largos y cortos con imágenes.
Lenguaje: Evaluación de dictado lección Mano (letra N)
Ciencias Naturales: Características de los seres no vivos.

CURSO: 1º básico
Información adicional de curso

Colación



Aspectos
generales

Contenidos:
TODOS LOS LUNES Y VIERNES
Revisión estuche completo tijeras, pegamento, lápices de colores, etc. amarrados

TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL.

IMPORTANTE:
Asuntos del curso:
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.
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.
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

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…

Compañero soy de todos los que te temen, y de los que guardan tus preceptos.
Salmos 119:63
Valor Mensual: Trabajo en equipo y compañerismo

