CURSO: 4º básico.

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

Alejandra Provoste Rondón
Martes 15:30 a 16:15 hrs.
Cinthya Soto

Las aventuras de Romeo Palote detective.
Pablo Noguera
Zig-Zag
Prueba SIMCE 06 y 07 de Noviembre.
Viernes 12 “Día del Profesor”

Lunes 15
Martes 16

FERIADO
DÍA DEL PROFESOR (NO HAY CLASES)

Miércoles 17

Matemática: Dictado de números en la cuadricula. Traer texto y cuadernillo, los niños que aun no lo
hecho.
Educación Física y Salud: Evaluación Práctica unidad 4 “Actividades Físicas y Pre deportivas”. 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.
Ciencias Sociales: Preparo evaluación poderes del estado , nombre de presídete, alcalde, ministros
solos los trabajados en casa y en el colegio
Matemática: Control de proceso operatorias básicas.
Ed. Cristiana: Traen su cuaderno y Biblia, inicio lección Nº 7 de exploradores de la Biblia.
Taller de matemática: repaso de contenidos actividades de refuerzo y consolidación de los
aprendizajes.
Artes: canasto artesanal.
Materiales: Diario y cola fría.
Educación Física y Salud: Respuestas corporales provocadas por la práctica de ejercicio. 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.

Jueves 18
Viernes 19

Lunes 22

Martes 23

Miércoles 24

Jueves 25
Viernes 26

Música: Flauta.
Ciencias Naturales: Efectos del alcohol y drogas, Investigar en casa sobre algún tipo de
drogas y traer materiales, para confeccionar afiche de prevención. (cartulina arte color,
imágenes, lápices de colores, tijeras, pegamento)
Inglés : desarrollo de contenido. Lectura relacionada con oficios y profesiones, trabajan texto
escolar y cuaderno.
Ciencias Sociales: Evaluación sumativa poderes del estado , nombre de presídete, alcalde, ministros
solos los trabajados en casa y en el colegio
Matemática: ¨Traer todo lo solicitado para la feria científica, Matemática y tecnológica. (último Plazo)
Educación Física y Salud: Respuestas corporales provocadas por la práctica de ejercicio. 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.
Ciencias Sociales: Como me gustaría la directiva.
Matemática: Revisión de cumplimiento por grupos y funciones de cada uno de los integrantes.
Ed. Cristiana: Traen su cuaderno y Biblia, continúan lección Nº 7 de exploradores de la Biblia.
Taller de matemática: Evaluación feria científica, Matemática y tecnológica.
Artes: canasto artesanal.
Materiales: Diario y cola fría.
Educación Física y Salud: Respuestas corporales provocadas por la práctica de ejercicio. 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.
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Información Adicional de Jefatura

Colación



Aspectos
generales

Contenidos:

TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL.

IMPORTANTE:
Asuntos del curso:


VELAR Y CUIDAR LA HIGIENE Y PRESENTACIÓN PERSONAL PARA EVITAR
CONTAGIO DE PEDICOLUSIS.

 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

