CURSO: 8º básico
Colegio Cristiano Belén
Av. J.M. Irarrazabal 0649
851 96 89 – 872 45 05
www.colegiobelen.cl

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 del Inspector
Nombre del libro de lectura complementaria
mes :

Lunes 25

Mariela Rubio Véliz
Viernes de 10:05 a 11:30 hrs.
Lucía Andrade

“Pregúntale a Alicia”, Prueba miércoles 01 de agosto.

Matemática: Realizar adición y sustracción de términos algebraicos.
Ciencias naturales: desarrollan actividad evaluada transporte por osmosis, traer 1
papa, sal, plato,1 cuchara, 1 bolsa de te.

MÙSICA: Película evaluada con guía.
Martes 26
Miércoles 27

Jueves 28

Matemática: Realizar multiplicación de términos algebraicos.
Lenguaje: Analizar oraciones simples y compuestas.
Historia: LA ILUSTRACIÓN
Lenguaje: Aplicar características de la oración.
2do bloque: Guía de preparación de contenidos.
Ciencias naturales: introducción unidad 3

MÙSICA: Película evaluada con guía.
Religión: Biblia y cuaderno con nota acumulativa, traer tres citas bíblicas de
sexualidad.
Educación Física y Salud: Inicio del segundo contenido de la unidad, hándbol. Trabajo de
las destrezas básicas, bote, pase y lanzamiento

Viernes 29

Historia: PROCESOS REVOLUCIONARIOS DE FINES DEL SIGLO XVIII
Lenguaje: Prueba de Contenidos: Comprensión lectora, Relatos de misterios,
anacrónicas, Tipos de narradores, oraciones simples y compuestas.
Tecnología: Trabajo en sala de computación. Retroalimentación de contenidos.
Traer cuaderno.

Lunes 02
Martes 03

FERIADO RELIGIOSO

Miércoles 04

Jueves 05

Inglés: SALIDA PEDAGÓGICA. City Tour por Santiago
Matemática: Realizar factorización.
Historia: Causas directas e indirectas de la independencia de las colonias
americanas
Lenguaje: Inicio de unidad nª4 “ Naturaleza”
Ciencias naturales: desarrollo unidad 3

Religión: Biblia y cuaderno con nota acumulativa, desarrollo de contenido
de la unidad.
Educación Física y Salud: Evaluación hándbol, destrezas básicas, bote, pase y lanzamiento

Viernes 06

Historia: el proceso de independencia de Chile.
Lenguaje: Contenidos de la unidad.
Tecnología: Trabajo en sala de computación. Retroalimentación de contenidos.
Traer cuaderno.

CURSO: 8º básico
Información Adicional de Jefatura:


Colación
Aspectos
generales

TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL.

Contenidos:
.
 Se solicita apoyo en el uniforme, solo uniforme permitido
 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.
 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 comunicación.
Asuntos del curso:
 Recordar que las niñas deben venir con su pelo amarrado y bien peinadas y varones con pelo
corto.
 EL USO DEL CELULAR, JUEGOS DE NINTENDO, PSP, TABLET ETC. NO FORMAN PARTE DE
LOS ÚTILES PEDIDOS, POR LO TANTO CADA ESTUDIANTE DEBE HACERSE RESPONSABLE
POR LA PÉRDIDA O DAÑO.
 MARCAR TODOS LOS MATERIALES, VESTIMENTA, LIBROS, ETC.PARA EVITAR PERDIDAS.
(cada estudiante debe hacerse responsable de sus cosas).
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 no asiste a la reunión de apoderados, tiene 3 días para su justificación (personal o vía agenda), en
caso de no cumplir, se suspenderá al estudiante por 1 día.
 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.
BENDICIONES, ÀNIMO Y FUERZA… TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE.
Filipenses 4:13.

Contenidos:
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,
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.

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

