CURSO: 1º básico

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

AGENDA QUINCENAL
SEMANA DEL 11 AL 22 DE JUNIO
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

Lunes 11

Martes 12
Miércoles 13

,Jueves 14

Viernes 15

Lunes 18

Ingrid Mardones
Martes 14:15 a 15:00 hrs.
Cinthya Soto
El valiente Teo
Erhard Dietl
Alfaguara

Lenguaje: Evaluación sumativa acumulativa de lectura de oraciones con letras vistas en
clases hasta la fecha. (Se solicita practicar en casa lectura al menos 10 minutos)
Ciencias Sociales: Preparo mi evaluación oficios, profesiones, ABC de las emergencias
números y funciones (ambulancia, bomberos y carabineros).
Matemática: Dictado de números en la cuadricula. (Números del 0 al 39). Repasar en casa.
Revisión de la tarea del cuadernillo nº2.
Ed. Cristiana: traen su cuaderno y lápices scriptos y/colores trabajo práctico de la lección
Matemática: Evaluación de contenidos vistos. Estudiar del texto y del cuadernillo número 2
Educación Física y Salud: Circuitos motrices de orientación espacial. Traer útiles de aseo
(toalla, jabón, colonia) y cuaderno (celeste).
Inglés: Actividad evaluada de los animales, guía de aprendizaje.
Artes: Collage con círculos de diferentes tamaños.
Papel lustre diferentes colores, hoja de block grande con un margen traído desde la
casa de 5 cmt por lado, colafría y tijera parte 1 coef 1.
Ciencias Sociales: Evaluación oficios, profesiones, ABC de las emergencias números
y funciones (ambulancia, bomberos y carabineros) .
Matemática: Control de proceso sumas y restas.
Música: Construcción instrumento musical. Parte 1
Materiales: 2 botellas de 200cc con tapa, u puñado de porotos, lentejas o arroz ( A
elección) Papel lustre paquete chico, lentejuelas, colafría y tijera.
Lenguaje: Evaluación sumativa acumulativa de escritura al dictado.
Ciencias Naturales: Afiche evaluado trabajo practico flora y fauna nativa. Traer 2 cartulina
arte color (cartulina pequeña) color claro, tijeras, pegamento, lápices scripto.
Lenguaje: Evaluación sumativa acumulativa de lectura de oraciones con letras vistas en
clases hasta la fecha. (Se solicita practicar en casa lectura al menos 10 minutos)
Ciencias Sociales: Me oriento en el espacio.
Matemática: Dictado de números en la cuadricula. (Números del 0 al 39). Repasar en casa.

Martes 19

Miércoles 20

Jueves 21

Viernes 22

Ed. Cristiana: traen su cuaderno y estuche completo
Lenguaje: Para reforzar el O.A 18 necesito su ayuda para la actividad de este día,
necesitamos abuelitas(os) de la tercera edad que nos quieran relatar una historia de su vida,
contextualizado para niños de 1º básico. Si alguien se ofrece por favor escribir vía agenda
institucional para organizar la visita, contamos con equipos audiovisuales si desean traer
alguna canción, imágenes, atc.
Educación Física y Salud: Evaluación practica de la Unidad 2 “Mi cuerpo reconoce el
espacio” contenido: Orientación espacial y lateralidad aplicada a ejercicios físicos. Traer
útiles de aseo (toalla, jabón, colonia) y cuaderno (celeste).
Inglés: Evaluación de contenidos, unidad de los animales. Se envía texto escolar a la casa,
debe ser devuelto la clase siguiente.
Lenguaje: Evaluación sumativa de lectura complementaria El valiente Teo.
Artes: Collage con círculos de diferentes tamaños.
Papel lustre diferentes colores, hoja de block grande con un margen traido desde la
casa de 5 cmt por lado, colafría y tijera parte 2 coef 1.
Ciencias Sociales: Me oriento en el espacio.
Ciencias Naturales: Tipos de materiales.
Matemática: Control de proceso sumas y restas.
Salida pedagógica al Museo Arte King
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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

