Colegio Cristiano Belén

CURSO: 3º Medio

Av. J.M. Irarrazabal 0649
851 96 89 – 872 45 05
www.colegiobelen.cl

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

Nombre profesor jefe

Cristóbal Castro

Horario de atención de apoderados.

Miércoles 11:45 a 12:00 hrs.

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

Lucia Andrade.

Lunes 09

Martes 10
Miércoles 11

Jueves 12 al 29 de
Julio
Lunes 30

Martes 31

Miércoles 01

Jueves 02

Viernes 03

Literatura: El Túnel. Autor: E. Sábato.
Fecha de evaluación: Lunes 20 de Agosto del 2018

REUNIÓN DE APODERADOS 18:00 HRS.
Historia: La masificación de la participación política popular y las crecientes
demandas sociales.
Artes: Muestra audiovisual. Croquera, lápiz grafito.
Lenguaje: Lexicología literaria, citas literarias, literatura, 36 kilos.
Salida de los estudiantes 13:15 hrs.
Psu Historia: Revisión de preguntas tipo PSU
Religión: Biblia y cuaderno, traer citas bíblicas de sexualidad.

Primer bloque clases normales
Lenguaje: El habla en Hispanoamérica,
cuestionario, análisis, foro literario.
Desayuno compartido
VACACIONES DE INVIERNO

documento

literario,

lectura,

Historia: La elección de 1970 y el programa de gobierno de la “vía chilena al
socialismo”
Artes: Croquera, lápiz grafito.
Lenguaje: Evaluación literatura, 36 kilos.
Historia: El gobierno de Salvador Allende.
Psu Historia: Revisión de preguntas tipo PSU
Religión: Biblia y cuaderno, desarrollan guía de contenidos de la Unidad.
PRUEBA ESTANDARIZADA LENGUAJE: Segundo bloque
Lenguaje y soc: El habla en Hispanoamérica, documento literario, lectura,
cuestionario, análisis, foro literario.
Educación Física y Salud: Desarrollo contenidos de la unidad, pulso y ritmo de las
danzas seleccionadas
Biología: desarrollan término de trabajo enfermedad del ojo y oído.
Lenguaje: Lingüística, análisis, cuestionario literario.
Lenguaje y soc: Los medios de comunicación, documento literario, análisis,
cuestionario literario.
Lenguaje PSU: Comprensión lectora, guía de aprendizaje.
Química: Desarrollan guía preparatoria sobre Entalpia, Entropía y Energía libre de
Gibbs y Ley de Hess.
PRUEBA ESTANDARIZADA MATEMÁTICAS: Segundo bloque

Información Adicional de Jefatura:

Colación



Aspectos
generales

Contenidos:

CURSO: 3º Medio

TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL.

horario de entrada al establecimiento cada día: 08:10 horas (dentro



Solicito a Ud. que cautele el
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.
 BELEN AYUDA:
 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,
 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.

LEMA DEL AÑO
“Formar líderes integrales, temerosos de Dios, con altas expectativas
académicas, para impactar en la sociedad”
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.

