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

CURSO: 2º Medio

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 de la Inspectora de patio
Nombre del libro de lectura
complementaria mes : Abril

Lunes 14

Martes 15
Miércoles 16

Jueves 17

Viernes 18
Lunes 21
Martes 22
Miércoles 23

Jueves 24

Viernes 25

Cristian Martínez
Lunes 11:45 a 12:30
Lucía Andrade

Literatura:
- Noche de viernes. Autor: Jordi Sierra.
Fecha de Ev. Junio 2018

Lenguaje: literatura, Mundos literarios, análisis, argumentaciones literarias.
Química: desarrollan cálculos de Molalidad y Fracción Molar
REUNIÓN DE APODERADOS 18:00 HRS.
Historia: Actividad coef. “Perspectivas historiográficas de la independencia”
Materiales: papel craft y plumones
Tecnología: Proceso de trabajo de objeto de papel reciclado.
Educación Física y Salud: Prueba destrezas básicas del handbol, bote, pase y
lanzamiento
Lenguaje: Comunicación dialógica: conceptos, ejemplificación, análisis.
Lenguaje PSU: Lexicología sinonimia, lexicología contextual.
Historia: La reconquista de Chile.
Artes: Entrega del libro de artista.
Lenguaje PSU: Ensayo nacional PSU
Biología: desarrollo contenido Hormonas.
FERIADO LEGAL
Historia: La patria nueva y el gobierno de O’Higgins.
Tecnología: Entrega de trabajo de objeto de papel reciclado.
Educación Física y Salud: Desarrollo de la unidad, estrategia y táctica básica del
hándbol
Lenguaje: Literatura, noche de viernes, lexicología literaria.
Lenguaje PSU: Lexicología contextual.
Historia: Chile independiente: Continuidad y cambio.
Artes: Nuevo contenido. Traer croquera y lápiz grafito.
Lenguaje: Cuestionario literario, Noche de Viernes.
REFLEXIÓN MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA

Información Adicional de Jefatura:

Colación



Aspectos
generales

Asuntos del curso:

CURSO: 2º Medio

TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL.

 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 mail a 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.

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…

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

