CURSO: 6º 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
mes:

Valeria Maldonado González
Jueves de 8:15 h a 9:00 h.
Cynthia Soto

Verónica la niña Biónica jueves 08 de noviembre.
Viernes 12 “Día del Profesor”

Lunes 15

FERIADO

Martes 16

DÍA DEL PROFESOR (NO HAY CLASES)

Miércoles 17

Matemática: Miden ángulos con instrumentos geométricos. Analizan preguntas tipo Simce.
Ciencias naturales: Desarrollan trabajo individual sobre estados de la materia y cambios, se
solicita 1 cartulina pequeña e imágenes de los cambios de estado en la naturaleza.
Lenguaje: Ensayo Simce.
Matemática: Repasan y refuerzan medición de ángulos.
Ciencias naturales: Desarrollan trabajo individual sobre estados de la materia y cambios, se
solicita 1 cartulina pequeña e imágenes de los cambios de estado en la naturaleza.
Lenguaje: Escribir comentarios de lo leído.
Historia: El golpe de estado de 1973 y la dictadura militar.
Tecnología: Trabajo en sala de computación.
Música: Trabajo en sala de computación.
Matemática: Prueba de medición de ángulos.
Historia: Actividad coef. 1 “Dictadura, democracia y derechos humanos”
Lenguaje: Critica de Cine
SIMCE (Llevan Encuesta para completar)

Jueves 18

Viernes 19

Lunes 22
Martes 23
Miércoles 24

Jueves 25

Viernes 26

SIMCE (Devolver cuestionario)
Matemática: Construyen triángulos según sus ángulos.
Ciencias naturales: desarrollan trabajo de investigación en sala de computación.
Matemática: Construyen triángulos según sus lados.
Ciencias naturales: desarrollo contenido calor
Lenguaje: Uso de conectores en la crítica.
Historia: Actividad coef. 1 “Dictadura, democracia y derechos humanos”
Tecnología: Trabajo en sala de computación.
Música: Trabajo en sala de computación.
Matemática: Realizan trabajo evaluado de construcción de triángulos.

Información Adicional de Jefatura:

Colación



Aspectos
generales

Contenidos:

CURSO: 6º básico

TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL.

Por favor, revisar los reglamentos de convivencia escolar y de evaluación. Los que aparecen en
la agenda, para un mejor proceso escolar.
Cuando tengan la agenda de comunicaciones en su poder no olvidarla en la mochila todos los
días para enviar la información por el medio formal del establecimiento,
 MATEMÁTICA: Practicar y repasar a diario las tablas de multiplicar y ejercicios de
sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
Asuntos del curso:
 Respetar horario de entrada al establecimiento, ya que la entrada tarde interrumpe la
clase.
 No faltar a clases a menos que sea estrictamente necesario.

BENDICIONES, ÀNIMO Y FUERZA para este año… TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME
FORTALECE. Filipenses 4:13.

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

