Colegio Cristiano Belén

CURSO: 4º Medio

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

Jennie Duarte Vega
jcarolina_dv@hotmail.com

Horario de atención de apoderados.
Nombre de la Inspectora de patio
Nombre del libro de lectura complementaria
mes:

Jueves de 11:45 a 12:30
Lucia Andrade
Obra teatral: Martín Rivas, Teatro Cousiño.
Fecha: Viernes 22 de Junio
Literatura:
- Palomita Blanca, Autor: Enrique Lafourcade.
- Fecha de Evaluación: julio del 2018.

Lunes 11

REUNIÓN DE APODERADOS 18:00 HRS.

Martes 12

Artes: Entrega de trabajo de pintura. Retroalimentación de actividad. Traer croquera.
Lenguaje PSU: lexicología y sinonimia.
Historia: Responsabilidades tributarias de los chilenos.
Lit. e identidad: Disertaciones.
Orientación: Charla Uniacc. Temas: Ansiedad y actitudes.
PSU historia: Trabajo en proyecto de participación ciudadana.
Historia: Trabajo en proyecto de participación ciudadana.

Miércoles 13

Educación Física y Salud: Evaluación practica: Organización de un torneo de
Peteka
Lit e identidad: disertaciones literarias, la memoria.
Lenguaje: Técnicas de estudio, Cornell, ideas significativas, notas, resumen.

Jueves 14

Química: Desarrollan control, elementos químicos, grupos I,II,VI y VII A y estados de
oxidación.
Biología: desarrollo guía de aplicación y contenido.
Religión: Biblia y cuaderno (con nota acumulativa), Inicio de la Unidad Nº 3.
Lenguaje: Evaluación literatura, La dieta de la muerte.

Viernes 15
Lunes 18

Artes: Retroalimentación. Traer croquera.
Lenguaje PSU: facsímil, lexicología contextual, c. lectora.
Historia: Entrega de videos e informes sobre los proyectos de participación ciudadana

Martes 19

Lit. e identidad: Disertaciones literarias: la memoria.
Historia: Responsabilidades ciudadanas.
Historia PSU: Ejemplificación de tipos de preguntas modelo PSU.

Miércoles 20

Educación Física y Salud: Desarrollo del segundo contenido de la unidad 2,
deporte oposición/colaboración, Básquetbol.
Lit e identidad: disertaciones literarias, la memoria.
Lenguaje: Disertaciones literarias, la memoria.

Jueves 21

Química: desarrollo de guía evaluada, estados de oxidación, semirreacciones de
oxidación y reducción.
Biología: desarrollan prueba, se evalúa; bacterias, virus, barreras primarias,
secundarias y terciarias, respuesta Adaptativa e Innata, Anticuerpos, vacunas,
antígeno.
Religión: Biblia y cuaderno (con nota acumulativa), desarrollo de contenido de la
Unidad.
Obra teatral: Salida educativa, Martín Rivas, Teatro Cousiño

Viernes 22

Información Adicional de Jefatura:

Colación



Aspectos
generales

Contenidos:

CURSO: 4º Medio

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.
Los estudiantes deben tener su Agenda de comunicaciones en la mochila todos los días para enviar la
información por el medio formal del establecimiento,
Revisar la mochila diariamente, para cualquier consulta mandar correo electrónico al profesor(a).
Deben usar su uniforme completo.
Enviar útiles de aseo para Ed. Física, ya que será evaluado con nota.
REALIZAR LECTURA DIARIA. 10 min, indicaciones dadas en reunión de apoderados.
Recordar que las niñas deben venir con su pelo amarrado, bien peinadas y los varones el pelo corto (sin
cortes fantasía).

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.
Es Importante señalar que los estudiantes que aún no hayan podido adquirir el buzo institucional, podrán
asistir con buzo azul y polera blanca sólo por el mes de marzo esperando que para el mes de Abril lo hayan
comprado.

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

