CURSO: 7º 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 :

Sebastián Romero López
sebastian.artesyletras@hotmail.com
Lunes 9:45 a 10:30 hrs.
Lucía Andrade
Dónde estás, Constanza/ Zig- Zag/ Prueba miércoles
06 de junio.

Lunes 14

Historia: La filosofía y los deportes en la antigua Grecia.
Lenguaje: Concordancia entre sujeto y predicado.

Martes 15

Inglés: Evaluación proyecto realizado en la clase, Estilos de moda (trendy clothes), Power point
con slogan y estilo. Mínimo 8 diapositivas siguiendo estructura de trabajo entregada en clase.
Ciencias naturales: desarrollo guía preparatoria para prueba.
Lenguaje: Trabajan sujeto y predicado con concordancia.
- Evaluación de Comprensión Lectora
Matemática: Repasar y reforzar operaciones de números racionales (Fracciones y decimales)
Inglés: continúa presentación de proyecto segundo grupo
Historia: La mitología griega.
MUSICA: Disertaciones
Lenguaje: Conectores
Ciencias naturales: Desarrollan prueba de contenido, se evalúa; Fuerzas(gravitacional, peso,
normal, empuje, roce, elástica), cálculos de intensidad, dirección y sentido.
Matemática: Primer bloque: Repasar y reforzar operaciones de números racionales
Segundo bloque: Prueba de números racionales.
Tecnología: Proceso construcción maqueta.
Lenguaje: Tipos de Conectores.

Miércoles 16

Jueves 17

Viernes 18

Educación Física y Salud: Desarrollo de la segunda unidad, deporte de cooperación Tchoukball
Lunes 21
Martes 22

Miércoles 23

Jueves 24

Viernes 25

FERIADO LEGAL
Ciencias naturales: desarrollo contenido Placas tectónicas-sismos-erupciones volcánicas.
Desarrollan trabajo grupal.
Lenguaje: Características del Resumen.
Matemática: Inicio de porcentajes.
Historia: Artes y literatura en Grecia.
MUSICA: Disertaciones
Lenguaje: Guía de Preparación
Ciencias naturales: desarrollo contenido Placas tectónicas-sismos-erupciones volcánicas.
Desarrollan trabajo grupal
Matemática: Calculan porcentajes.

REFLEXIÓN MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA

CURSO: 7º básico
Información Adicional de Jefatura:

Colación



Aspectos
generales

Contenidos:
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.
 Los estudiantes deben tener su Agenda de comunicaciones en la mochila todos los días para
enviar la información por el medio formal del establecimiento,

TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL.

Asuntos del curso:
 Traer confort y jabón para el uso del curso.
 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.
 La falta consecutiva a las reuniones de apoderados sin justificación llevara a la
condicionalidad de su hijo, por falta de compromiso.

Citaciones de apoderados
 Si el profesor de asignatura lo cita, sea responsable e intente ir a la citación, si por
algún motivo no puede avise con anticipación y fije un nuevo día y hora.
 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.

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

