CURSO: 1º básico

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

AGENDA QUINCENAL
SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 06 DE JULIO
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

Lunes 25

Martes 26

Ingrid Mardones
Martes 14:15 a 15:00 hrs.
Cinthya Soto

Quiero un hermanito
María Menéndez-Ponte.
Barco de Vapor

Matemática: Identifican y reconocen los tipos de líneas. Revisar que el estuche tenga lápiz
bicolor. Revisión de la tarea página 11 cuadernillo Nº3.
Música ; Termino construcción Instrumento musical coef 1
Ciencias sociales: Me oriento en el espacio, elementos del plano
Lenguaje: Evaluación de lectura con toda las letras vistas en clases ( acumulativa)
Ed. Cristiana: Versículo memorizado y escrito en su cuaderno en clases Proverbios 17:17
Lección “Dios me dio amigos “Traen su cuaderno y estuche completo.

Matemática: Control de proceso sumas y restas, reforzar en casa. Identifican y
reconocen figuras 2D. Traer set de figuras geométricas.
Lenguaje: Evaluación de escritura con toda las letras vistas en clases ( acumulativa)
Miércoles 27

Jueves 28

Viernes 29

Inglés: evaluación de contenidos los animales.se envía texto de estudio.
Educación Física y Salud: Circuitos motrices. Evaluaciones pendientes .Traer útiles de
aseo (toalla, jabón, colonia) y cuaderno celeste.

Lenguaje: Prueba sumativa directa al libro de lectura y escritura.
Matemática: Figuras 3D. Traer lápices de colores, tijera y pegamento. (Madera)
Ciencias sociales: Me oriento en el espacio, elementos del plano
Ciencias Naturales: tipos de materiales.
Ciencias Naturales: tipos de materiales.
Lenguaje: Evaluación de escritura con toda las letras vistas en clases ( acumulativa)

Lunes 02
Martes 03

FERIADO RELIGIOSO
Ed. Cristiana: Finaliza evaluación versículo memorizado y escrito en su cuaderno en clases
Proverbios 17:17. Lección “Dios me dio amigos”Traen su cuaderno y estuche completo.

Matemática: Control de proceso sumas y restas. Ampliación del ámbito numérico
familia del 40 (números del 40 al 49).
REUNIÒN DE APODERADOS 18:00 HORAS.
Miércoles 04

Educación Física y Salud: Circuitos motrices. Evaluaciones pendientes .Traer útiles de
aseo (toalla, jabón, colonia) y cuaderno celeste.

Lenguaje: Evaluación de lectura con toda las letras vistas en clases ( acumulativa)
Jueves 05
Viernes 06

Matemática: identificar y reconocer figuras 3D usan set de figuras geométricas.
Ciencias sociales: características de los planos
Ciencias Naturales: características de los materiales.
Lenguaje: Evaluación de lectura con toda las letras vistas en clases ( acumulativa)

CURSO: 1º básico
Información adicional de curso

Colación



Aspectos
generales

Asuntos del curso:
 Traer todos los días lunes la bolsita con útiles de aseo personal
Recordar que los varones deben asistir con pelo corto y las damas con pelo tomado, enviar
a diario colación saludable, mantener bolsa de aseo personal, los días que estudiantes
almuercen en el colegio evitar enviar pocillos grande con almuerzo, y evitar comidas que
no sean del agrado de ellos.

TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL.



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.
 EL USO DE LA COTONA Y EL DELANTAL ES OBLIGATORIO.
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.
La forma de contacto con la profesora jefe es a través de agenda escolar, entrevista
personal con previa coordinación o correo electrónico.

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…

Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Romanos 8:37
Valor Mensual: Superación y excelencia

