CURSO: 1º básico

Colegio Cristiano Belén
Av. J.M. Irarrazabal 0649
851 96 89 – 872 45 05
www.colegiobelen.cl

AGENDA QUINCENAL
SEMANA DEL 14 AL 25 DE MAYO
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

Ingrid Mardones

Martes 14:15 a 15:00 hrs.
Cinthya Soto
Los secretos del abuelo sapo
Keiko Kasza
Norma

Lunes 14

Ciencias Sociales: Traer texto de asignatura en caso de que este en. Como es mi familia
roles familiar.
Matemática: dictado de números en la cuadricula.
Traer bolsita de aseo TODOS los días lunes.
Lenguaje: Evaluación de poema.

Martes 15

Matemática: revisión de la carpeta pedagógica azul. Inicio unidad 2.
Ed. Cristiana: Unidad 2 “Dios me dio una Familia” Traen su cuaderno y lápices
scriptos, estuche completo.

Miércoles 16

Inglés: Exponen sobre la familia. Power point o cartulina con fotografías de la familia.
Se envía comunicación explicativa. Actividad evaluada de expresión oral.
Educación Física y Salud: Traer útiles de aseo( toalla , jabón , colonia) , cuaderno celeste,
2 globos y un metro de lana. Ejercicios de lateralidad (derecha-izquierda).Entrega de
guía habilidades motrices básicas, alimentación saludable, higiene y orientación espacial,
para desarrollar durante la unidad 2.
Lenguaje: Evaluación de lectura oral directa al libro.
Ciencias Naturales: Traer texto de asignatura en caso de que este en casa ya que se
trabajar en clases con él, características de los seres vivos.

Jueves 17

Ciencias Sociales: Tipos de trabajos oficios y profesiones.
Matemática: Envió de prueba al hogar, revisar y enviar la próxima clase firmada. (La
prueba será enviada solo a aquellos estudiantes que tengan su carpeta)
Música: Canto,un cuento con sonidos ,guia. ceef 1
Viernes 18
Lunes 21
Martes 22
Miércoles 23

Jueves 24

Viernes 25

Ciencias Naturales: Guía características de los seres vivo.
Artes: Paisajes decorado con líneas paralelas.
FERIADO LEGAL
Matemática: dictado de números en la cuadricula.
Educación Física y Salud: Traer útiles de aseo ( toalla , jabón , colonia) , cuaderno celeste.
Evaluación practica Unidad 2 Lateralidad (derecha-izquierda), mediante ejercicios motrices.
Lenguaje: Evaluación lectura domiciliaria Los secretos del abuelo sapo.
Ciencias Naturales: Traer flores naturales de cualquier tipo, una hoja de block mediana,
cinta scotch transparente.
Música: Cuento musical con animales.
Ciencias Naturales: Evaluación sumativa, características de los seres vivos (forma de
reproducción: ovíparos, vivíparos, forma de alimentación: carnívoro, omnívoro, herbívoro,
forma de desplazamiento: nadando, caminando, volando, cobertura corporal: pelos, plumas,
escamas) partes de las plantas (pétalos, tallo, hojas, raíz, polen)
Artes: Paisajes decorado con líneas Curvas.
REFLEXIÒN MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA

Información adicional de curso

CURSO: 1º básico

Colación



Aspectos
generales

Asuntos del curso:
 Traer todos los días lunes la bolsita con útiles de aseo personal
Recordar que los varones deben asistir con pelo corto y las damas con pelo tomado, enviar
a diario colación saludable, mantener bolsa de aseo personal, los días que estudiantes
almuercen en el colegio evitar enviar pocillos grande con almuerzo, y evitar comidas que
no sean del agrado de ellos.

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.
 Agenda de comunicaciones en la mochila todos los días
 Revisar la mochila diariamente.
 EL USO DE LA COTONA Y EL DELANTAL ES OBLIGATORIO.
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.
La forma de contacto con la profesora jefe es a través de agenda escolar, entrevista
personal con previa coordinación o correo electrónico.

¡
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…

Estén, pues, vuestros corazones enteramente dedicados al SEÑOR nuestro Dios, para que
andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos.
1 Reyes 8:61
Valor Mensual: Lealtad

