Colegio Cristiano Belén

CURSO: 3º Medio

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

Nombre profesor jefe

Cristóbal Castro

Horario de atención de apoderados.

Miércoles 11:45 a 12:00 hrs.

Nombre de la Inspectora de patio
Nombre del libro de lectura complementaria
mes:

Lucia Andrade.

-Literatura: La inteligencia asertiva. Autora: Javiera de la
Plaza. 29 de Octubre del 2018
- Lenguaje y soc.: Si tú me miras, fecha de ev. Noviembre
2018
- Reunión de apoderados extraordinaria, Lunes 22 de
Octubre.
Viernes 12 “Día del Profesor”

Lunes 15

FERIADO

Martes 16

DÍA DEL PROFESOR (NO HAY CLASES)

Miércoles 17

Matemáticas : control desigualdades entrega de guía
Lenguaje y sociedad: El lenguaje y la sociedad.
Biología: desarrollo prueba escrita, se evalúa; clasificación y efectos de las drogas,
alcohol, cocaína, marihuana, éxtasis. Además se evalúa variabilidad genética,
pruebas y teorías de la evolución.
Educación Física y Salud: Desarrollo de aspectos reglamentarios del deporte.
Lenguaje: Presentación, debates.
Lenguaje y sociedad: Evaluación debates.
Lenguaje PSU: Temas: Eutanasia, aborto.
Química: desarrollan guía preparatoria para prueba

Jueves 18

Viernes 19
Lunes 22

REUNIÓN DE APODERADOS EXTRAORDINARIA18:00 HRS.
Lenguaje: Lexicología literaria, inteligencia asertiva.
Historia: Introducción a la unidad 4.
Artes: Presentaciones en sala de computación.

Martes 23

Inglés: Quiz Nº16
Historia: Desarrollo de contenidos, el plebiscito del sí y el no.
Historia PSU: Desarrollo de preguntas tipo PSU.

Miércoles 24

Matemáticas:
Lenguaje y sociedad: El lenguaje en Hispanoamérica.
Biología: desarrollara guía evaluada grupal, contenido, velocidad de reacción.
Educación Física y Salud: Evaluación (acumulativa) de los contenidos de la unidad.

Jueves 25

Algebra : elementos de construcción geométrica
Lenguaje: el habla, la conversación.
Lenguaje y sociedad: Lexicología literaria, si tú me miras.
Lenguaje PSU: Redacción, plan de redacción.
Presentación trabajos en feria científica.

Viernes 26

Información Adicional de Jefatura:
CURSO: 3º Medio
Colación



Aspectos
generales

Contenidos:

TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL.



Solicito a Ud. que cautele el horario
de la sala de clases).

de entrada al establecimiento cada día: 08:10 horas (dentro



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.
 BELEN AYUDA:
 Asuntos del curso:
 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.

LEMA DEL AÑO
“Formar líderes integrales, temerosos de Dios, con altas expectativas
académicas, para impactar en la sociedad”
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

