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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

Pamela Fuentes Valenzuela.
Jueves 8:15 a 9:00 hrs.
Cinthya Soto
Franny K.Stein:El monstruo de la calabaza
Jim Benton
Alfaguara

Ed. Cristiana: Traen su cuaderno y Biblia
Matemática: control de las tablas de multiplicar, todas las tablas en estudio.
Música: Construcción instrumento musical.
Materiales: 2 Conos de toalla nova, cinta de embalaje, papel lustre de diferentes
colores,lentejuelas,un puñado de arroz. Coef 1parte 1
Educación Física y Salud: Evaluación practica unidad 2. Desarrollo de la guía respuestas
corporales y hábitos de higiene. Ejercicios de velocidad y resistencia. Traer útiles de aseo
(toalla, jabón, colonia) y cuaderno (celeste).
Lenguaje: Rutinas de Evaluación sumativa de comprensión lectora (acumulativa)
Ciencias Naturales: Proceso de germinación de las plantas.
Matemática: Control de proceso operatorias sumas y restas.
Inglés: desarrollan guía evaluada del contenido trabajado, los vegetales.
Lenguaje: Ultima Evaluación del poema mensual del I semestre.
Ciencias Sociales: Evaluación Power point dioses griegos (se trabajo en clases)
Tecnología: Traer cuaderno.
Orientación: Aprendemos a crecer.
Lenguaje: Rutinas de Evaluación sumativa de comprensión lectora ( acumulativa)
Ciencias Naturales: Preparo mi evaluación partes de las plantas, que necesitan las plantas
para vivir, proceso de germinación, procesos de polinización.
Artes: Mascara , continuación actividad con diario, traer diario.
Educación Física y Salud: Desarrollo de la guía respuestas corporales y hábitos de higiene.
Ejercicios de velocidad y resistencia. Traer útiles de aseo (toalla, jabón, colonia) y cuaderno
(celeste).
Lenguaje: Evaluación sumativa de escritura al dictado, palabras dictadas durante el mes.
Ed. Cristiana: Traen su cuaderno y Biblia
Música: Construcción instrumento musical.

Materiales: 2 Conos de toalla nova, cinta de embalaje, papel lustre de diferentes
colores, lentejuelas, un puñado de arroz. Coef 1parte 1
Martes 19

Educación Física y Salud: Desarrollo de la guía respuestas corporales y hábitos de higiene.
Ejercicios de velocidad y resistencia. Traer útiles de aseo (toalla, jabón, colonia) y cuaderno
(celeste).
Lenguaje: Rutinas de Evaluación sumativa de comprensión lectora ( acumulativa)

Ciencias Naturales: Evaluación sumativa partes de las plantas, que necesitan las
plantas para vivir, proceso de germinación, procesos de polinización.
Matemática: actividades de refuerzo y consolidación de los aprendizajes.
Miércoles 20

Inglés: Evaluación de contenidos de la unidad, los vegetales, frutas y verduras.
Lenguaje: Evaluación de Lectura domiciliaria Franny K.Stein: El monstruo de la calabaza,
autor: Jim Benton, editorial: Alfaguara
Ciencias Sociales: Cuadro comparativo civilización griega y vida actual. Traer dos hojas de
block medianas, regla de 30 cm, lápices de colores, lápices scripto.

Jueves 21

Salida pedagógica al Museo Arte King
Lenguaje: Rutinas de Evaluación sumativa de comprensión lectora (acumulativa)

Ciencias Naturales: Traer 2 vaso plástico, una bolsa de algodón (las que venden en
las farmacias), 5 porotos.
Matemática: prueba de geometría, estudiar del cuaderno, del texto y del cuadernillo.

Artes: Mascara, continuación actividad con diario, traer diario.
Viernes 22

Educación Física y Salud: Evaluación escrita de la guía respuestas corporales y hábitos de
higiene. Traer útiles de aseo (toalla, jabón, colonia) y cuaderno (celeste).
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Aspectos
generales

Contenidos: Se recuerda enviar bolsa con útiles de higiene, cepillo de dientes, pasta de dientes,
toalla pequeña.

TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL.

Enviar almuerzos en pote plástico y pequeño o en termo.
IMPORTANTE:
Asuntos del curso:
 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.
 Deben usar su uniforme completo.
 Enviar útiles de aseo y cuaderno para Ed. Física, ya que será evaluado con nota.
 EL USO DE LA COTONA Y EL DELANTAL ES OBLIGATORIO.
 Recordar que las niñas deben venir con su pelo tomado, bien peinadas y varones con pelo
corto.
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.

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

