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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

Viernes 20

Lunes 23

Pamela Fuentes Valenzuela.
Martes 8:15 a 9:00 hrs.
Cinthya Soto

Se vende mamá
Barco a vapor

Ed. Cristiana: Traen block de dibujo mediano (sólo si no le envió la clase anterior), su tijera,
pegamento y lápices de colores o cera. Finalizan trabajo práctico evaluado de la lección.”Entrada
triunfal a Jerusalén” (dos notas) Traen su cuaderno y Biblia.
Música: Comienzo disertaciones, se manda pauta de evaluación a los primeros 10 alumnos de
la lista en cuaderno de artes, se entregará al resto el día lunes dependiendo del desarrollo y
responsabilidad en disertación.
Lenguaje: Dictado de palabras y oraciones.
Matemática: revisión de cuadernillo con actividades incompletas y correcciones.
Ciencias Naturales: Sistema solar.
Matemática: Control de proceso adiciones y sustracciones.
Educación Física y Salud: Traer útiles de aseo (toalla, jabón, colonia) y cuaderno. Trabajo
practico de circuito motriz (locomoción, manipulación y equilibrio) aplicado a juegos colectivos.
Lenguaje: Dictado de palabras y oraciones.
Ciencias Sociales: Guía líneas referenciales, continentes y océanos.
Tecnología: Se revisa pizarra y separador de libros.
Taller de nivelación: traer cuaderno.
Artes: Árbol imaginario a escala parte 1 coef 1
Materiales: 1 pliego de cartulina, pedazos de género, papel lustre, diario y témpera.
Lenguaje: Dictado de palabras y oraciones.
Ciencias Sociales: Guía líneas referenciales, continentes y océanos.
Ciencias Naturales: Sistema solar.
Matemática: Dictados de números en la cuadricula, escritura.
Lenguaje: Dictado de palabras y oraciones.
Taller de Matemática: Dictados de números en la cuadricula, escritura. Actividades de refuerzo y
consolidación de los aprendizajes.
Educación Física y Salud: Traer útiles de aseo (toalla, jabón, colonia) y cuaderno. Trabajo
practico de circuito motriz (locomoción, manipulación y equilibrio) aplicado a juegos colectivos.
Ed. Cristiana: Traen su cuaderno forro blanco y Biblia.
Música: Disertaciones folclore Chileno.
Lenguaje: Dictado de palabras y oraciones.
Matemática: Control de proceso adiciones y sustracciones.

EXPO LITERARIA
Martes 24

Miércoles 25

Jueves 26

Viernes 27

Ciencias Naturales: trabajo práctico traer. Un pack del sistema solar (los venden en las librerías en
una bolsa con todos los componentes del sistema solar), bolsa de basura, tempera, pincel, vaso
plástico, paño para limpiar, cartón piedra 40X30, plasticina, delantal o cotona, caja de zapatos.
Matemática: Control de proceso adiciones y sustracciones.
Educación Física y Salud: Traer útiles de aseo (toalla, jabón, colonia) y cuaderno. Trabajo
practico de circuito motriz (locomoción, manipulación y equilibrio) aplicado a juegos colectivos.
Lenguaje: Dictado de palabras y oraciones.
Ciencias Sociales: Evaluación sumativa de las líneas referenciales, continentes y océanos.
Tecnología: Programas del computador. Traer cuaderno.
Taller de nivelación: traer cuaderno.
25 Lenguaje: Prueba de contenido: Comprensión lectora, escritura dictado de oraciones
(recordando las mayúsculas al inicio de la oración y punto final al termino de la oración, artículos
definidos e indefinidos, sustantivos propios y comunes, clasificación de las palabras según su género
y su número, adjetivos calificativos, cuento, afiche.
Artes: : Termino Árbol imaginario a escala parte 2 coef 1
Lenguaje: Dictado de palabras y oraciones.
Ciencias Naturales: Termino trabajo practico.
Matemática: repaso de contenidos para la prueba.
Lenguaje: Evaluación de Dictado de palabras y oraciones ( nota acumulativa)
Taller de Matemática; prueba de contenidos, operatorias. Estudiar del texto y del cuadernillo de
ejercicios.
Educación Física y Salud: Traer útiles de aseo (toalla, jabón, colonia) y cuaderno. Evaluación
Unidad 1 Habilidades motrices básicas (locomoción, manipulación y equilibrio aplicado a juegos
colectivos).

CURSO: 3º básico
Información Adicional de Jefatura

Colación



Aspectos
generales

Contenidos: Se recuerda enviar bolsa con útiles de higiene, cepillo de dientes, pasta de dientes,
toalla pequeña.

TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL.

Enviar almuerzos en pote plástico y pequeño o en termo.
IMPORTANTE:
Asuntos del curso:
 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.
 Deben usar su uniforme completo.
 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.

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

