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CURSO: 5º 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 mes: Mayo

Lunes 14

Martes 15

Miércoles 16

Jueves 17

Viernes 18

Flavia Acevedo Gallardo
Lunes de 11:30 a 12:15 hrs.
Cynthia Soto
Cuentos de los derechos del niño /zig- zag / Prueba
jueves 07 de junio.

MUSICA: FLAUTA Y FONIMINIA LOS ALUMNOS NO ESTÀN TRAYENDO SUS
FLAUTAS LO CUAL ES OBLIGATORIO.
Matemática: Fracciones equivalentes.
Inglés: Trabajan con su libro, diccionario y cuaderno nuevo contenido,” My house”
Lenguaje: Guía de preparación de contenidos.
Artes: 1 Pliego de cartulina española, de color a elección, croquera, lápices de
colores, lápices scripto, pegamento, tijeras.
Ciencias Naturales: Desarrollan guía preparatoria para prueba.
Ciencias naturales: desarrollan prueba, se evalúa: Células, tipos de células, características
de células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, neuronas, tejidos y órganos.
Matemática: Amplificar y simplificar fracciones.
Lenguaje: Prueba de Contenidos: Comprensión lectora, Contexto de palabras, sujeto y
predicado (Tipo de sujeto), Relato histórico.
Historia: Trabajo coef. 1 ”Recursos naturales de Chile” Materiales: Atlas, hojas de block,
marcador negro, lápices de colores, pegamento.
Tecnología: Envases de cartón (de jarabe, de cereal, etc.), tijeras, pegamento.
Matemática: Ubicar fracciones en la recta, comparar y ordenar.
Historia: Riesgos naturales en Chile.
Lenguaje: La Biografía

Educación Física y Salud: Desarrollo de la unidad, actividades de cooperación. Traer útiles
de aseo y polera de cambio
Lunes 21
Martes 22

FERIADO LEGAL
Artes: 1 Pliego de cartulina española, de color a elección, croquera, lápices de colores,
lápices scripto, pegamento, tijeras.
Ciencias naturales: desarrollo contenido sistema circulatorio.
Lenguaje: Traer una biografía de artista favorito.

Miércoles 23

Inglés: trabajo en clase evaluado de contenido de la unidad, traer tijeras, pegamento,
lápices de colores, diccionario.
Ciencias naturales: desarrollo contenido sistema respiratorio.
Matemática: Repasar y reforzar fracciones y Realizar operaciones con fracciones.
Historia: Trabajo coef 1. Tríptico Riesgos naturales en Chile. Materiales: Información sobre
un riesgo natural de Chile, cartulina de color claro, lápices de colores, marcador negro.
Tecnología: Envases de cartón (de jarabe, de cereal, etc.), tijeras, pegamento. Témpera
blanca y negra, pinceles. Diarios usados para cubrir la mesa.
Lenguaje: Evaluación comprensión lectora
Matemática:
Lenguaje: Trabajan idea principal
Educación Física y Salud: Prueba segunda unidad, trabajo cooperativo

Jueves 24

Viernes 25

REFLEXIÓN MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA

CURSO: 5º básico
Información Adicional de Jefatura:

Colación



Aspectos
generales

Contenidos:

TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL.

 Traer su libro de lectura.
 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.
 Se solicita enviar artículos de botiquín, para el uso del curso (paracetamol, toallas higiénicas,
parche curita, alcohol etc.)
 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:
 Deben usar su uniforme completo, el buzo se utiliza SOLO los días de taller (martes) y en
Educación Física (jueves).
 Enviar útiles de aseo y cuaderno para Ed. Física, ya que será evaluado con nota.
 Traer las 3 fotografías tamaño carnet una para la agenda y la otra para el libro de clases.
 Enviar papel higiénico y materiales pedidos según lista entregada.
 EL USO DE LA COTONA Y EL DELANTAL ES OBLIGATORIO.
 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.

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

