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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

Viviana Araya Contreras

Horario de atención de apoderados.
Nombre del Inspector
Nombre del libro de lectura complementaria del mes

Martes 8:30 a 9:15 hrs.
Cinthya Soto
La rebelión de los lápices de colores
Alejandra Herbas
Zig-Zag

Lunes 14

Martes 15

Ed. Cristiana: Unidad 2 “Dios me dio una Familia” Traen su cuaderno blanco su Biblia y
lápices scriptos, estuche completo.
Inglés: evaluación de contenidos, colores, preposiciones in on under, útiles escolares.
Artes: Traen revistas con imágenes de personas ,tijeras pegamento, hoja de Block, lápices
scriptos (si no los tienen acá) “Collage de la Familia”
Ciencias Sociales: Pueblos originarios de la zona norte.

Matemática: traer textos y cuadernillo. Uso del caligrafix. Reforzar en casa la
lateralidad.
Música: Preparan canción infantil que contenga un animalito y la presentan frente al
curso deben traer un accesorio o disfraz para cantarla.(puede apoyar con música
pista ,pendrive, etc.)
Miércoles 16

Ciencias Naturales: Evaluación de los animales invertebrados, grupos y características.

Matemática: entrega de pruebas en la carpeta pedagógica, revisar y firmar.
Jueves 17

Viernes 18

Lunes 21
Martes 22

Miércoles 23

Jueves 24

Viernes 25

Lenguaje: Evaluación de comprensión lectora acumulativa.
Educación Física y Salud: Traer útiles de aseo( toalla , jabón , colonia) , cuaderno celeste,
Ejercicios de lateralidad (derecha-izquierda).Entrega de guía habilidades motrices básicas,
alimentación saludable, higiene y orientación espacial, para desarrollar durante la unidad 2.
Orientación: Traen su cuaderno café
Ciencias Sociales: Pueblos originarios de la zona centro.
Ciencias Naturales: Ciclos de vida.
Matemática: traer textos y cuadernillo. Posiciones relativas.

FERIADO LEGAL.
Ciencias Sociales: Pueblos originarios de la zona sur.
Matemática: dictado de números, lectura y escritura. Traer texto y cuadernillo.
Música: Continúa presentación de canción infantil que contenga un animalito y la presentan
frente al curso deben traer un accesorio o disfraz para cantarla.(puede apoyar con música
pista ,pendrive, etc.)
Ciencias Naturales: Preparo la evaluación los animales vertebrados, invertebrados
características de cada grupo y ciclos de vida,
Lenguaje: Evaluación lectura domiciliaria La rebelión de los lápices de colores
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 de comprensión lectora acumulativa.
Orientación: Traen su cuaderno café
Ciencias Sociales: Guía pueblos originarios.
Ciencias Naturales: Evaluación de los animales vertebrados, invertebrados características
de cada grupo y ciclos de vida.
Matemática: actividades de refuerzo para la prueba.
Lenguaje: Evaluación de escritura al dictado.
REFLEXIÒN MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA

CURSO: 2º básico

Información Adicional de Jefatura

Colación



Aspectos
generales

Contenidos:

TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL.

TODOS LOS LUNES Y VIERNES
Revisión estuche completo tijeras, pegamento, lápices de colores, etc. amarrados
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…

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

