CURSO: 4º 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:

Lunes 14

Martes 15
Miércoles 16

Jueves 17

Viernes 18

Alejandra Provoste Rondón
Martes 15:30 a 16:15 hrs.
Cinthya Soto
La Porota. Autor: Hernán del Solar (Zig-Zag)

Ciencias Naturales: Trabajo práctico evaluado con interrogación oral. Traer pelota de
plumavit 17,5 cm de diámetro(cortada como se indica en la fotografía, en clases NO SE
CORTARA), tempera, pincel, vaso plástico, bolsa de basura o diario, cartulina arte color (color
a elección que sea un color claro) lápices de colores o scripto, tijeras, pegamento, delantal

Música: Flauta obligatorio.
Matemática: control de proceso: multiplicaciones y divisiones.
Inglés: actividad evaluada de la hora.
Ciencias Naturales: Termino de trabajo práctico.
Ciencias Sociales: Civilización Maya
Matemática: control de proceso: multiplicaciones y divisiones.
Educación Física y Salud: Traer útiles de aseo (toalla, jabón, colonia), cuaderno celeste.
Preparación física para la evaluación del viernes 18.
Lenguaje: Evaluación de comprensión lectora acumulativa.
Matemática: prueba de contenidos. (esta prueba estaba agendado para el dia viernes 11/05
pero no fue aplicada y que se celebró el día del estudiante)
Tecnología: Los niños continúan con disertación de máquina simple.
Ed. Cristiana: Evaluación lección de repaso Nº 3 ¿de dónde venimos? y película vista “Almas
sourfistas” Soul Sourf
Artes: Artes: Fondo marino
Materiales: caja de zapatos forrada de color café por la parte de afuera y azul por dentro ,Papel celofán
azul, un sobre papel lustre, tijera y pegamento. Lana roja.

Lunes 21
Martes 22

Miércoles 23

Jueves 24

Viernes 25

Taller de matemática: ensayo tipo Simce evaluado.
Educación Física y Salud: Traer útiles de aseo (toalla, jabón, colonia), cuaderno celeste.
Evaluación unidad 2 Juegos colectivos-predeportivos.
FERIADO LEGAL
Inglés desarrollo de contenido de la unidad 2 Inician vocabulario temático de la unidad. Traer
diccionario.
Ciencias Sociales: Cuestionario civilización maya.
Ciencias Naturales: Interrogación oral con trabajos prácticos trabajados las clases anteriores.
Ciencias Sociales: Evaluación Civilización Maya, ubicación geográfica, organización social y
política, economía, forma de cultivo, sistema de escritura, ritos religiosos, Pueden
complementar estudio con video, se adjunta linck.
https://www.youtube.com/watch?v=ENy0siDpz2M
Educación Física y Salud: Traer útiles de aseo (toalla, jabón, colonia), cuaderno celeste.
Lenguaje: Evaluación de lectura domiciliaria La Porota.
Artes: Esfinges egipcias
Lenguaje: Evaluación de comprensión lectora acumulativa.
Ed. Cristiana: Traen su cuaderno y Biblia Repaso Lección Nº 4
Taller de matemática: actividades de refuerzo y consolidación de los aprendizajes.
Educación Física y Salud: Traer útiles de aseo (toalla, jabón, colonia), cuaderno celeste.
Lenguaje: Evaluación de escritura al dictado.
REFLEXIÒN MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA

Información Adicional de Jefatura

Colación



Aspectos
generales

Contenidos:

CURSO: 4º básico

TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL.

IMPORTANTE:
Asuntos del curso:


VELAR Y CUIDAR LA HIGIENE Y PRESENTACIÓN PERSONAL PARA EVITAR
CONTAGIO DE PEDICOLUSIS.

 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

