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

Valeria Silva Mendoza
Lunes 14:00 a 14:45 hrs.
Lucia Andrade

Literatura: La decisión de Ema. Autora: Angélica Dossetti
Fecha: 10 de Julio del 2018
Literatura: Sin recreo. Autora: Daniela Márquez.
Fecha: Agosto 2018.

Lunes 25

Inglés: Revisión de cuadernos y carpeta.
Lenguaje PSU: Lexicología contextual, características, ejemplificaciones.

Martes 26

Lenguaje: Citas literarias, argumentaciones literarias, disertaciones literarias, Don Quijote de la
Mancha.
Química: Desarrollan prueba de balance de reacciones químicas.
Lenguaje: Disertaciones literarias, argumentaciones literarias, Don Quijote de la Mancha.
Historia: Inserción de Chile en la economía mundial.
Artes: Retroalimentación de contenidos. Traer hoja de block o croquera, lápiz grafito, lápices
de colores.
Educación Física y Salud: Desarrollo de la unidad, deporte oposición/ colaboración Hándbol.
Historia: el predominio liberal. estructuración del sistema de partidos y reformas al

Miércoles 27

Jueves 28

ejecutivo
Religión: Biblia y cuaderno con nota acumulativa, desarrollo de contenido de la
Unidad.
Tecnología: Trabajo en sala de computación. Retroalimentación de contenidos. Traer
cuaderno.
Viernes 29

Lenguaje: Presentación: Disertaciones literarias, Don Quijote de la Mancha. Evaluación.
Biología: Desarrollan prueba de contenido Interacciones biológicas.

Lunes 02
Martes 03

FERIADO RELIGIOSO

Miércoles 04

Lenguaje: Presentaciones, disertaciones literarias, Don Quijote de la Mancha: Evaluación.
Química: desarrollo unidad 3
Lenguaje: Presentaciones, disertaciones literarias, Don Quijote de la Mancha: Evaluación.

Historia: Guerra del pacífico
Artes: Retroalimentaciòn de contenidos. Traer hoja de block o croquera, làpiz grafito,
làpices de colores.
Jueves 05

Educación Física y Salud: Desarrollo de la unidad, deporte oposición/ colaboración Hándbol.
Historia: Guerra civil de 1891

Religión: Biblia y cuaderno con nota acumulativa, Inicio de Unidad Nº 3.
Tecnología: Trabajo en sala de computación. Retroalimentación de contenidos. Traer
cuaderno.
Viernes 06

Lenguaje: El Párrafo, tipos, clasificación y ejemplos.
Biología: desarrollo contenido cambio climático.

CURSO: 1º Medio
Información Adicional de Jefatura:
Colación
Aspectos
generales



TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL.

 Solicito a Ud. que cautele el horario de entrada al establecimiento cada día: 08:10 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.
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,
 Deben usar su uniforme completo.
 Recordar que las niñas deben venir con su pelo amarrado, bien peinadas y los varones
el pelo corto (sin cortes fantasía).
 Jueves 18 de mayo reunión de apoderados.
 NO UTILIZAR CELULAR EN HORARIO DE CLASES.
 Esta estrictamente prohibido el uso de maquillaje excesivo y ropa de colores.

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.
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…

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

