CURSO: 6º 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: Abril

Lunes 14

Martes 15

Miércoles 16

Jueves 17

Viernes 18

Lunes 21
Martes 22

Miércoles 23

Jueves 24

Viernes 25

Valeria Maldonado González
Jueves de 8:15 h a 9:00 h.
Cynthia Soto

Canción de navidad/ Charles Dickens/ Jueves 07 de junio.

Inglés : repaso de contenidos, preparan su próxima evaluación
Historia: La independencia de Chile y América, un proceso continental.
Lenguaje: Verbos regulares e irregulares.
Artes: Hoja de block, revistas usadas, témperas, pegamento tijeras.
Lenguaje: Prueba de contenidos: Comprensión lectora, causa y consecuencia,
Pronombres y texto informativo.
Educación Física y Salud: Desarrollo de la unidad, actividades de cooperación. Traer útiles de aseo y
polera de cambio.
Inglés: desarrollan evaluación de contenidos, acciones oraciones tiempo presente, afirmativo,
negativo interrogativo .Artículos, pronombres demostrativos.
Ciencias naturales: desarrollo contenido Pubertad.
Lenguaje: SEGA.
Matemática: Amplificar y simplificar fracciones.
Ciencias naturales: desarrollo contenido Ciclo Menstrual.
Lenguaje: Participios irregulares.
Matemática: Ubicar fracciones en la recta, comparar y ordenar.
Tecnología: Trabajo en sala de computación.
Música: Trabajo en sala de computación.
Historia: Etapas de la independencia, Patria vieja.
Matemática: Repasar y reforzar fracciones
FERIADO LEGAL
Artes: Hoja de block, revistas usadas, témperas, pegamento tijeras.
Lenguaje: Características de los participios.
Educación Física y Salud: Prueba segunda unidad, trabajo cooperativo
Ciencias naturales: desarrollo trabajo individual, se solicita, cartulina, imágenes, plumones,
tijeras, etc. Tema; Aparato reproductor.
Lenguaje: SEGA.
Matemática: Realizar operaciones con fracciones.
Ciencias naturales: se termina trabajo evaluado individual.
Lenguaje: Evaluación comprensión lectora
Matemática: Realizar operaciones con fracciones.
Tecnología: Materiales según temática seleccionada en clase anterior.
Música: Trabajo en sala de computación.

REFLEXIÓN MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA

Información Adicional de Jefatura:

Colación



Aspectos
generales

Contenidos:

CURSO: 6º básico

TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL.

Por favor, revisar los reglamentos de convivencia escolar y de evaluación. Los que aparecen en
la agenda, para un mejor proceso escolar.
Cuando tengan la agenda de comunicaciones en su poder no olvidarla en la mochila todos los
días para enviar la información por el medio formal del establecimiento,
 MATEMÁTICA: Practicar y repasar a diario las tablas de multiplicar y ejercicios de
sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
Asuntos del curso:
 Respetar horario de entrada al establecimiento, ya que la entrada tarde interrumpe la
clase.
 No faltar a clases a menos que sea estrictamente necesario.

BENDICIONES, ÀNIMO Y FUERZA para este año… TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME
FORTALECE. Filipenses 4:13.

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

