CURSO: 6º básico
Colegio Cristiano Belén
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 diferentes actividade s
Nombre profesor jefe
Horario de atención de apoderados.
Nombre del Inspector
Nombre del libro de lectura complementaria
mes:

Lunes 09

Martes 10

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

No somos irrompibles. Prueba 02 de agosto.

Historia: Llegada de intelectuales extranjeros a Chile
Lenguaje: Entrega de tríptico literario “El Principito”. (Terminado)
Religión: Biblia y cuaderno, Inicio Unidad Nº 3.
PRUEBA ESTANDARIZADA LENGUAJE: Segundo bloque
Artes: Traer croquera, lápiz grafito, lápices de colores.
Lenguaje: Conocer y Analizar la noticia.

Educación Física y Salud: Inicio tercera unidad, Danzas folklóricas
PRUEBA ESTANDARIZADA MATEMÁTICAS: Segundo bloque
Miércoles 11 Desayuno compartido
Reunión de apoderados 18:00 hrs.
Jueves 12 al
29 de Julio
Lunes 30

VACACIONES DE INVIERNO

Historia: Conformación del territorio chileno
Lenguaje: Cuestionario Literario, traer literatura.

Religión: Biblia y cuaderno, desarrollan guía de contenidos de la Unidad.
Martes 31
Miércoles 01

Jueves 02

Viernes 03

Artes: Traer croquera, lápiz grafito, lápices de colores.
Educación Física y Salud: Desarrollo contenidos de la unidad, pulso
Lenguaje: Escritura creativa.
Matemática: Realizar operaciones de números decimales (adiciones, sustracciones,
multiplicaciones y divisiones)
Ciencias naturales: desarrollo unidad 3
Lenguaje: Prueba de Literatura “No somos irrompibles”. Estudiar Lexicología.
Matemática: Transformar decimales a fracciones y fracciones a decimales.
Ciencias naturales: desarrollo unidad 3
Historia: Conformación del territorio chileno. Actividad coef. 1. Materiales: Atlas en el aparezca
un mapa de América y de Chile. Marcador negro, lápices de colores.
Tecnología: Trabajo en sala computación. Traer cuaderno.
Música: Trabajo en sala de computación. Traer cuaderno.
Matemática: Transformar decimales a fracciones y fracciones a decimales.

CURSO: 6º básico
Información Adicional de Jefatura:

Colación



Aspectos
generales

Contenidos:

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.

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

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…

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.

