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

CURSO: 2º Medio

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 mes : Abril

Lunes 16

Martes 17

Miércoles
18
Jueves 19

Viernes 20

Lunes 23

Martes 24

Miércoles 25

Jueves 26

Viernes 27

Cristian Martínez
Lunes 11:45 a 12:30
Lucía Andrade

Literatura:
- Bajo la misma estrella. Autor: John Green. Fecha de ev. 10
de Mayo 2018

Reunión de apoderados 18:00 hrs.
Lenguaje: Lexicología, sinonimia.
Química: Desarrollo contenido %m/m-%m/v-%v/v-Molaridad-Molalidad
Matemáticas : desarrollo de contenidos
Inglés: Quiz Nº4
Historia: El legado español, mestizaje y sincretismo cultural.
Religión: Biblia y cuaderno (con nota acumulativa), desarrollo de contenido “Viaje misionero
de Pablo”.
Matemáticas : Desarrollo de contenidos
Tecnología: Presentaciones de ppt, investigación de noticias.
Educación Física y Salud: finalización de la toma de pruebas de contenidos de la unidad
Matemáticas : desarrollo de contenidos
Lenguaje: literatura, mundos literarios, análisis, argumentación literaria.
Leng. PSU: Plan de redacción, análisis, clasificación, ejercitación.
Historia: Actividad preparación evacuación coef. 1
Artes: Croquera, block del 99, lápiz grafito, lápices de colores, lápices scripto.
Lenguaje: Comunicación dialógica, conceptos, ejemplificación.
Biología: Desarrollan ejercicios de las leyes de Mendel.
Física : Construcción gráficos ( papel milimetrado)
Lenguaje: Expo literaria, “Día del libro”.
Química: Desarrollo contenido %m/m-%m/v-%v/v-Molaridad-Molalidad
Matemáticas :Desarrollo de contenidos
Física : Construcción de gráficos
Inglés: Quiz Nº5
Historia: Prueba coef. 1 “El periodo colonial”
Religión: Biblia y cuaderno (con nota acumulativa), desarrollan prueba de contenidos
tratados en clases.
Matemáticas : desarrollo de contenidos
Tecnología: Presentaciones de ppt, investigación de noticias.
Croquera y lápiz grafito, regla.
Educación Física y Salud: Artículos para el aseo, la higiene personal y la hidratación
durante y después de la clase.
Lenguaje: lexicología literaria, Bajo la misma estrella.
Leng.Psu: Prueba de PSU, lenguaje, plan de redacción.
Historia: Introducción a la Unidad 2.
Artes: Croquera, block del 99, lápiz grafito, lápices de colores, lápices scripto.
Lenguaje: Comprensión de citas literarias, Bajo la misma estrella, miradas del autor.
Biología: Desarrollan ejercicios de las leyes de Mendel.

Información Adicional de Jefatura:

Colación



Aspectos
generales

Asuntos del curso:

CURSO: 2º Medio

TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL.

 Los estudiantes deben tener su Agenda de comunicaciones en la mochila todos los días
para enviar la información por el medio formal del establecimiento,
 Revisar la mochila diariamente, para cualquier consulta mandar mail a profesor(a).
 Deben usar su uniforme completo.
 Enviar útiles de aseo para Ed. Física, ya que será evaluado con nota.
 REALIZAR LECTURA DIARIA. 10 min, indicaciones dadas en reunión de apoderados.
 Recordar que las niñas deben venir con su pelo amarrado, bien peinadas y los varones el
pelo corto (sin cortes fantasía).
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.
Es Importante señalar que los estudiantes que aún no hayan podido adquirir el buzo institucional, podrán
asistir con buzo azul y polera blanca sólo por el mes de marzo esperando que para el mes de Abril lo
hayan comprado.

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

