Colegio Cristiano Belén
Av. J.M. Irarrazabal 0649
851 96 89 – 872 45 05

CURSO: 2º Medio

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
Horario de atención de apoderados.
Nombre de la Inspectora de patio
Nombre del libro de lectura
complementaria mes :

Cristian Martínez
Lunes 11:45 a 12:30
Lucía Andrade

Literatura: Cartas para Tomás. Autora: Malucha Pinto
Fecha de Ev. Jueves 08 de Noviembre del 2018
Viernes 12 “Día del Profesor”

Lunes 15

FERIADO

Martes 16

DÍA DEL PROFESOR (NO HAY CLASES)

Miércoles 17

SIMCE (Llevan Encuesta para completar)

Jueves 18

SIMCE (Devolver cuestionario)

Viernes 19

Biología: Desarrollan prueba de unidad sexualidad.

Lunes 22

REUNIÓN DE APODERADOS 18:00 HRS.
Matemáticas :papel milimetrado
Química: desarrollo contenido grupos funcionales.

Martes 23

Inglés: Quiz Nº16
Matemáticas :Papel milimetrado
Historia: Desarrollo de contenidos La cuestión social en Chile.

Miércoles 24

Tecnología: Trabajo en sala de computación.

Jueves 25

Educación Física y Salud: Desarrollo de aspectos reglamentarios del deporte.
Matemáticas : Papel milimetrado

Historia: Desarrollo de contenidos: La cuestión social en Chile.
Artes: Traer croquera y lápiz grafito. Traer porcelana en frío o plástilina.
Viernes 26

Física : exposición avance trabajo feria científica
Biología: desarrollo unidad 4

Información Adicional de Jefatura:
CURSO: 2º Medio

Colación



Aspectos
generales

Asuntos del curso:

TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL.

 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 mail a profesor(a).
 Deben usar su uniforme completo.
 Enviar útiles de aseo para Ed. Física, ya que será evaluado con nota.
 REALIZAR LECTURA DIARIA. 10 min, indicaciones dadas en reunión de apoderados.
 Recordar que las niñas deben venir con su pelo amarrado, bien peinadas y los varones el
pelo corto (sin cortes fantasía).
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 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.
Es Importante señalar que los estudiantes que aún no hayan podido adquirir el buzo institucional, podrán
asistir con buzo azul y polera blanca sólo por el mes de marzo esperando que para el mes de Abril lo
hayan comprado.

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…

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

