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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
mes: Abril

Valeria Maldonado González
Jueves de 8:15 h a 9:00 h.
Cynthia Soto

El terror del sexto B / Alfaguara/ Prueba jueves 03 de mayo.

Lunes 16

Historia: Actividad de preparación prueba coef. 1.
Lenguaje: Revisión de estuche: Lápices pasta, lápiz grafito, tijeras pegamento, lápiz rojo (pasta y
de color).
Lenguaje: Causa y consecuencia en un texto.
Religión: Biblia y cuaderno (con nota acumulativa), desarrollo de contenidos, Jesús sana al hijo
de un noble; Jesús y Bartimeo.

Martes 17

Artes: Cartón piedra, plastilina.
Lenguaje: Trabajo de Causa y consecuencia en un texto.

Educación Física y Salud: Prueba contenidos de la unidad, circuito habilidades motrices
de locomoción y manipulación
Miércoles 18

Jueves 19

Viernes 20

Matemática: Resolver problemas que involucran operaciones combinadas.
Ciencias naturales: Desarrollo contenido Germinación. Se solicita semillas de lentejas o
porotos(3), Vaso Plástico, Algodón.
Matemática: Repasar y reforzar operaciones combinadas y resolución de problemas que
también involucran las 4 operaciones.
Lenguaje: Pronombres.
Ciencias naturales: Desarrollo contenido alimentación.
Matemática: Prueba de operaciones combinadas y resolución de problemas que también
involucran las 4 operaciones.

Historia: Prueba de contenidos: “Democracia y participación en Chile”
Tecnología: Revisión de trabajo de power point en sala de computación.
Música: Investigación en sala de computación sobre grupos chilenos hasta los años 90. Traer 1
pliego de cartulina, plumones para hacer línea de tiempo del grupo. Traer imágenes impresas del
grupo.
Lunes 23

Historia: construcción de tríptico: Derechos humanos y problemas de mi entorno.
Materiales: hoja de block, lápices de colores, marcador negro, papel lustre, pegamento y
tijeras.
Lenguaje: Cuestionario Literario “ El terror del sexto B ”. Traer Libro.
-

Revisión de estuche: Lápices pasta, lápiz grafito, tijeras, pegamento, lápiz rojo (pasta y
de color)
Religión: Biblia y cuaderno (con nota acumulativa), desarrollan prueba de contenidos tratados en
clases.

Celebración día del Libro
Martes 24

Artes: Cartón piedra, plastilina, croquera.
Lenguaje: Pronombres Interrogativos y Exclamativos.
Educación física y Salud: Utiles de aseo y polera de cambio para después de la clase y botella
para hidratarse durante la misma

Miércoles 25

Matemática: Comprender concepto de razón y trabajar con razones.
Ciencias naturales: desarrollo contenido red alimentaria.
Matemática: Trabajar con razones.
Lenguaje: Escritura Creativa.
Ciencias naturales: desarrollan guía preparatoria para la prueba.
Matemática: Repasar y reforzar razones. (Prueba de razones próxima clase, miércoles 2 de
Mayo)

Jueves 26

Viernes 27

Historia: construcción de tríptico: Derechos humanos y problemas de mi entorno.
Materiales: hoja de block, lápices de colores, marcador negro, papel lustre, pegamento y
tijeras.
Tecnología: Revisión de trabajo de power point en sala de computación.
Música: Investigación en sala de computación sobre grupos chilenos hasta los años 90. Traer 1
pliego de cartulina, plumones para hacer línea de tiempo del grupo.
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TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL.

Por favor, revisar los reglamentos de convivencia escolar y de evaluación. Los que aparecen en
la agenda, para un mejor proceso escolar.
Cuando tengan la agenda de comunicaciones en su poder no olvidarla en la mochila todos los
días para enviar la información por el medio formal del establecimiento,
 MATEMÁTICA: Practicar y repasar a diario las tablas de multiplicar y ejercicios de
sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
Asuntos del curso:
 Respetar horario de entrada al establecimiento, ya que la entrada tarde interrumpe la
clase.
 No faltar a clases a menos que sea estrictamente necesario.
 La próxima semana se entregará horario de atención de apoderados.

BENDICIONES, ÀNIMO Y FUERZA para este año… TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME
FORTALECE. Filipenses 4:13.

Jefatura:

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

