Colegio Cristiano Belén

CURSO: 2º Básico

Av. J.M. Irarrazabal 0649
851 96 89 – 872 45 05
www.colegiobelen.cl

AGENDA QUINCENAL
SEMANA DEL 15 AL 26 DE OCTUBRE
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

Viviana Araya Contreras

Horario de atención de apoderados.
Nombre del Inspector
Nombre del libro de lectura complementaria del mes
OCTUBRE

Martes 8:30 a 9:15 hrs.
Cinthya Soto

¡Ay, cuanto me quiero!
Mauricio Paredes.
Alfaguara
Viernes 12 “Día del profesor”

Lunes 15
Martes 16

FERIADO
DÍA DEL PROFESOR (NO HAY CLASES)

Miércoles 17

Matemática: Prueba de contenidos, sumas con reserva. Esta evaluación estaba agenda para el día
12/10 y esta re calendarizada.
Ciencias Naturales: Tiempo Atmosférico
Educación Física y Salud: Evaluación Práctica unidad 4 “Juegos Colectivos e individuales”. Traer
cuaderno celeste, botella con AGUA, útiles de aseo (toalla, jabón, colonia). Para los días de altas
temperaturas se sugiere traer bloqueador y jockey o visera.
Ed. Tecnológica: Evaluación de su dibujo realizado en los computadores Paint.
Matemática: Uso de la caja mackinder. Control de la tabla del 2 acumulativo. Conocen y copian la
tabla del 5.
Ciencias Naturales: Tiempo Atmosférico
Ciencias Sociales: Normas de buena convivencia en el entrono social, escolar y casa.

Jueves 18

Viernes 19

Lunes 22

Taller de nivelación Matemática: traer cuaderno.
Inglés: desarrollo de contenido relacionado con profesiones y oficios, trabajan texto escolar y
cuaderno.
Ed. Cristiana: Revisión de unidad 2 “El mundo de Noé”, en sus cuadernos y versículo
memorizado Génesis 9:13, ya escrito en sus cuadernos en clases.(cuadernos quedan acá
para revisión.
Artes: Traen su cuaderno, trabajan con lápices de cera Unidad 3 “pintores”

Martes 23

Matemática: Uso de la caja mackinder. Control de la tabla del 2 acumulativo.
Ciencias Sociales: Preparo Evaluación, Medios de transporte, comunicación normas de buena
convivencia, comercio.
Música: Evaluación de tabla Nº 5 escrita en su cuaderno memorizada y cantada.
https://youtu.be/uqLdrtdeiQg

Miércoles 24

Matemática: Dictado numérico en la cuadricula. Uso de la caja mackinder.
Ciencias Naturales: Preparo evaluación Tiempo Atmosférico
Educación Física y Salud: Roles dentro del juego (arbitro, jugadores, arqueros, etc.). Traer cuaderno
celeste, botella con AGUA, útiles de aseo (toalla, jabón, colonia). Para los días de altas temperaturas
se sugiere traer bloqueador y jockey o visera.
Ed. Tecnológica: Inicio unidad 2 Traen sus cuadernos.
Matemática: Control de proceso adiciones con reserva. Uso de la caja mackinder.
Ciencias Sociales: Evaluación sumativa, Medios de transporte, comunicación normas de buena
convivencia, comercio.

Jueves 25

Viernes 26

CURSO: 2º básico

Información Adicional de Jefatura

Colación



Aspectos
generales

Contenidos:

TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL.

TODOS LOS LUNES Y VIERNES
Revisión estuche completo tijeras, pegamento, lápices de colores, etc. amarrados
IMPORTANTE: Asuntos del curso:
 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…
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo
lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto
pensad.
Filipenses 4:8
Valor Mensual: Honestidad y honradez

