CURSO: 6º 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 actividade s
Nombre profesor jefe
Horario de atención de apoderados.
Nombre del Inspector
Nombre del libro de lectura complementaria
mes:

Valeria Maldonado González
Jueves de 8:15 h a 9:00 h.
Cynthia Soto

Lunes 25 de junio: Salida Pedagógica teatro Cousiño.
( cambio de fecha)
No somos Irrompibles, Prueba del libro jueves 02 de
agosto.

Historia: DIEGO PORTALES Y EL TRIUNFO DE LA IDEAS CONSERVADORAS.
CONFORMACIÓN DEL TERRITORIO CHILENO
Lenguaje: Inicio de unidad nª2 “Genero Lirico”. Entrega de poema para declamar de
manera individual con nota.
Religión: Biblia y cuaderno (con nota acumulativa), desarrollan guía del Cuidado del Cuerpo.
Inglés: guía de aprendizaje evaluada.
Martes 12
Artes: Entrega del segundo collage (usar de referencias collage realizados por Pablo
Picasso). Traer croquera, lápiz grafito, goma.
Lenguaje: Prueba de contenidos (Estudiar guía de preparación)
Educación Física y Salud: inicio del segundo contenido de la unidad 2, Deportes colectivos
Miércoles 13 REUNIÓN DE APODERADOS 18:00 HRS.
Matemática: Repasar y reforzar porcentajes.
Lenguaje: Dictado de palabras.
Ciencias naturales: desarrollo contenido hábitos de higiene y sedentarismo.
Matemática: Ensayo SIMCE
Jueves 14
Lenguaje: Analizar elementos del Genero Lirico
Ciencias naturales: Preguntas tipo simce nº3
Viernes 15
Tecnología: Trabajo en sala de computación.
Música: Desarrollo de guía en sala de computación.
Matemática: Prueba de porcentajes.
Historia: Actividad preparación prueba coef. 1 “ Independencia de Chile” / Revisión de
actividades del cuaderno
Lunes 18
Historia: Prueba coef. 1 Antecedentes, desarrollo y consecuencias de la independencia de
América y de Chile.
Lenguaje: diferencian los elementos de un poema
Religión: Biblia y cuaderno (con nota acumulativa),Inicio de Unidad Nº 3.
Artes: Croquera, lápiz grafito, goma.
Martes 19
Lenguaje: Lenguaje Figurado
Educación Física y Salud: desarrollo de la unidad, Deportes colectivos
Lunes 11

Miércoles 20

Jueves 21

Viernes 22

Inglés: Evaluación de contenidos.
Matemática: Comenzar con decimales.
Ciencias naturales: desarrollo contenido, acné, sudoración, menstruación.
Matemática: Realizar operatoria con decimales.
Lenguaje: Trabajan Lenguaje Figurado. (Con pauta declaman poema al azar con nota)
Ciencias naturales: desarrollo contenido, acné, sudoración, menstruación.
Tecnología: Trabajo en sala de computación.
Música: Desarrollo de guía en sala de computación.
Matemática: Realizar operatoria con decimales y resolver problemas.
Historia: LLEGADA DE INTELECTUALES EXTRANJEROS A CHILE: LA FORMACIÓN
CULTURAL DEL CHILE REPUBLICANO
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Información Adicional de Jefatura:

Colación



Aspectos
generales

Contenidos:

TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL.

Por favor, revisar los reglamentos de convivencia escolar y de evaluación. Los que aparecen en
la agenda, para un mejor proceso escolar.
Cuando tengan la agenda de comunicaciones en su poder no olvidarla en la mochila todos los
días para enviar la información por el medio formal del establecimiento,
 MATEMÁTICA: Practicar y repasar a diario las tablas de multiplicar y ejercicios de
sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
Asuntos del curso:
 Respetar horario de entrada al establecimiento, ya que la entrada tarde interrumpe la
clase.
 No faltar a clases a menos que sea estrictamente necesario.

BENDICIONES, ÀNIMO Y FUERZA para este año… TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME
FORTALECE. Filipenses 4:13.

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

