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AGENDA QUINCENAL
SEMANA DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO

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
agosto

Pamela Fuentes Valenzuela.
Jueves 8:15 a 9:00 hrs.
Cinthya Soto
Amigos del alma.
Elvira Lindo
Alfaguara

Lunes 09

Matemática: repaso de contenidos operatorias.
Salida de los estudiantes 13:15 hrs.
Martes 10
Educación Física y Salud: Repaso de contenidos prácticos descendidos. Útiles de aseo
(colonia, toalla, jabón) y cuaderno celeste.
Ciencias Naturales: Tipos de desechos.
Salida de los estudiantes 13:15 hrs.
Miércoles 11
Primer Bloque clases normales
Desayuno compartido.
Salida de los estudiantes 13:15 hrs.
Jueves 12 al VACACIONES DE INVIERNO
viernes 29
Lunes 30

Matemática: iniciación a la división, es fundamental en este contenido el dominio de las
tablas de multiplicar. Traer texto y cuadernillo. Dictado de multiplicaciones.
Lenguaje: rutina de comprensión lectora, evaluación acumulativa.
Ed. Cristiana: Traen su cuaderno y Biblia continúan lección” Jesús y la santa cena”

Martes 31

Educación Física y Salud: Inicio Unidad 3 “Folclore” .Ven video de la Danza folclórica, se
organiza el grupo y practican paso base. Útiles de aseo (colonia, toalla, jabón) y cuaderno
celeste.
Ciencias Naturales: Traer registrado en el cuaderno las observaciones realizadas al
experimento del poroto (ya fue enviado al hogar)
Matemática: prueba de perímetro.

Miércoles 01

PRUEBA ESTANDARIZADA LENGUAJE: Segundo bloque
Ciencias Sociales: Civilización Romana.
Lenguaje: rutina de comprensión lectora, evaluación acumulativa.

Jueves 02

Ciencias Naturales: Tipos de desechos.

Matemática: dictado de multiplicaciones.
Viernes 03

PRUEBA ESTANDARIZADA MATEMÁTICAS: Segundo bloque
Educación Física y Salud: Inicio Unidad 3 “Folclore” .Ven video de la Danza folclórica,
practican pasos bases. Se entregan las pautas de evaluación para toda la unidad. Útiles de
aseo (colonia, toalla, jabón) y cuaderno celeste.

Matemática: dictado de multiplicaciones.
Lenguaje: rutina de comprensión lectora, evaluación acumulativa.

Información Adicional de Jefatura
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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…

Por medio de él todas las cosas fueron creadas; sin él, nada de lo creado llegó a existir.
Juan 1:3
Valor Mensual: Civismo y cuidado de los Bienes del Colegio.

