Colegio Cristiano Belén

CURSO: 1º Medio

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 de la Inspectora de patio
Nombre del libro de lectura complementaria:

Lunes 16

Martes 17

Miércoles 18

Jueves 19

Viernes 20
Lunes 23

Martes 24

Miércoles 25

Jueves 26

Viernes 27

Valeria Silva Mendoza
Lunes 14:00 a 14:45 hrs.
Lucia Andrade

- “Septiembre”. Autora: Beatriz García Huidobro.
Fecha de Ev. 11 Mayo del 2018.

Reunión de apoderados 18:00 hrs
Leng. PSU: Modelos de redacción, contenidos, clasificación, ejemplificación, guía de aprendizaje.
Matemáticas :desarrollo de contenidos
Física : desarrollo de contenidos
Inglés: Quiz Nº4
Lenguaje: Comunicación dialógica, contenidos, lexicología, análisis, ejemplificación, guía de
aprendizaje.
Química: Preparan trabajo grupal, deben traer por grupo 1 cartulina, información e imágenes de;
Reacciones de combustión, reacciones de descomposición, reacciones de síntesis, reacciones de
oxidación, reacciones de combinación. ( escogen una de ellas por grupo y desarrollarán esquemas
con descripción, reactantes, productos, reactantes, procesos, etc)
Matemáticas : Desarrollo de contenidos
Lenguaje: Textos literarios, análisis literario, citas literarias, foro literario. Literatura: Septiembre.
Historia: La defensa del territorio nacional.
Artes: Croquera de dibujo, block del 99, lápiz grafito, lápices de colores, lápices scripto.
Educación Física y Salud: finalización de la toma de pruebas de contenidos de la unidad
Historia: Actividad preparación prueba coef. 1.
Tecnología: Revisión de investigación sobre la arquitectura social en sala de computación.
Realizar autoevaluación. Traer para la siguiente actividad: palos de maqueta 2 x 2 y 1 x 2,
cartón piedra 1,5 mm (o el que disponga) de tamaño 77 x 110 cms (o el que disponga),
tijeras, pegamento.
Religión: Biblia y cuaderno (con nota acumulativa), desarrollo de contenido “Viaje misionero de
Pablo”.
Matemáticas : control potencias
Lenguaje: Lexicología, sinonimia, lexicología contextual.
Bilogía: desarrollo contenido secuencia de ADN Órganos Homólogos
Leng. PSU: Documento literario, narrativa, análisis, foro literario.
Foro literario.
Expo literaria: “Día del libro”.
Matemáticas: Remedial potencias
Matemáticas : desarrollo de contenidos
Física : control gráficos
Inglés: Quiz Nº5
Lenguaje: Prueba de lenguaje, c. lectora, narrativa, lexicología, sinonimia.
Química: desarrollan presentaciones grupales evaluadas.
Matemáticas : Desarrollo de contenidos
Lenguaje: Lexicología literaria, septiembre.
Historia: Prueba coef. 1 “surgimiento del Estado y nación modernos”
Artes: Croquera de dibujo, block del 99, lápiz grafito, lápices de colores, lápices scripto.
Educación Física y Salud: Artículos para el aseo, la higiene personal y la hidratación durante y
después de la clase.
Historia: Profundización de la idea de nación en Chile.
Tecnología: Palos de maqueta 2 x 2 y 1 x 2, cartón piedra 1,5 mm (o el que disponga) de
tamaño 77 x 110 cms (o el que disponga), tijeras, pegamento.
Religión: Biblia y cuaderno (con nota acumulativa), desarrollan prueba de contenidos tratados en
clases.
Matemáticas : Desarrollo de contenidos
Lenguaje: comunicación, conceptos, factores literarios, análisis.
Biología: Desarrollo prueba de contenido; Fósiles, Tiempo Geológico, Secuencia de ADN, Órganos
Homólogos.

CURSO: 1º Medio
Información Adicional de Jefatura:
Colación
Aspectos
generales



TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL.

 Solicito a Ud. que cautele el 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.
Asuntos del curso:
 Los estudiantes deben tener su Agenda de comunicaciones en la mochila todos los
días para enviar la información por el medio formal del establecimiento,
 Deben usar su uniforme completo.
 Recordar que las niñas deben venir con su pelo amarrado, bien peinadas y los varones
el pelo corto (sin cortes fantasía).
 Jueves 18 de mayo reunión de apoderados.
 NO UTILIZAR CELULAR EN HORARIO DE CLASES.
 Esta estrictamente prohibido el uso de maquillaje excesivo y ropa de colores.

Citaciones de apoderados
 Es importante asistir a las citaciones de apoderados. En caso de no poder hacerlo a la
hora y día indicados, enviar comunicación por escrito para reprogramar una nueva
fecha.
 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 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…

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

