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

www.colegiobelen.cl
AGENDA QUINCENAL
SEMANA DEL 02 AL 13 DE MAYO
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.
Si nuestros estudiantes organizan su quehacer, tendrán un proceso de aprendizaje más exitoso, lo cual, es vital
para su autoestima.
Orientación Vocacional:
● Preuniversitario San Sebastián: desde Lunes 21 de marzo inicio de clases:
Horario Matemáticas: Lunes desde las 18:45 hrs a 19:45 hrs.
Horario Lenguaje: Miércoles desde las 18:45 hrs a 19:45 hrs.

Nombre profesor(a) jefe:

Bryan Molina Espinosa

Horario de atención de apoderados:

Martes 10:30 a 11:00 hrs.

Nombre Inspectora:

Lucia Andrade Correa

Libro de lectura complementaria:

Violeta - Isabel Allende. 22 de junio.
Taller de Literatura: El consumo me consume. 22 de junio.
Orientación: Visita pedagógica casona Las Condes:
Universidad Andrés Bello: Jueves 26 de mayo.

Lunes 16

Martes 17

Miércoles 18

Jueves 19

Viernes 20

Lunes 23

Martes 24

Miércoles 25

Jueves 26
Viernes 27

Geometría 3D: Ecuación vectorial de la recta en 3D, introducción.
Lenguaje: Mundos Literarios: clasificación - categorización.
Geografía: Disertación: geografía y mitología de las regiones de Chile, coef. 1.
Ed.Física: Retroalimentación a la ejecución de la Rueda. Se solicitan útiles de aseo.
Matemática: Crecimiento y decrecimiento potencial.
Cs para la Ciudadanía: Desarrollan contenido versatilidad de las proteínas.
Lenguaje: Taller de Literatura: Mundos Literarios: clasificación y comentario literario: PPT.
Inglés: Desarrollo de contenidos: Identificar elementos de una “Short story”
Artes: Creación de escultura en base a un recuerdo común (Traer materiales necesarios)
Geometría 3D: Gráfica en un plano 3D de la ecuación vectorial
Geografía: Disertación: geografía y mitología de las regiones de Chile, coef. 1.
Religión: Comprender la importancia de la Sabiduría para la vida. Clase 1.
Matemática: Función potencia
Lenguaje: Amor y Viaje en la Literatura. PPT.
Geometría 3D: Planos paralelos y perpendiculares en el espacio
Lenguaje: Taller de Literatura: El consumo me consume: Citas y Foro Literario.
Ed. Ciudadana: Análisis del texto “El consumo me consume” desde las ciencias sociales.
Ed.Física: Retroalimentación a la ejecución de la Rueda y aprender secuencia en VIGA. Se solicitan
útiles de aseo.
Geometría 3D: Actividad de ecuación vectorial de la recta en 3D.
Lenguaje: Taller de Literatura: Mundos Literarios: Película La decisión más difícil.
Geografía: Desarrollo de contenidos, el medio natural
Religión: La sabiduría. Clase 2.
Matemática: Función potencia con exponente positivo y negativo.
Cs para la Ciudadanía: desarrollo de actividad de aplicación sobre proteínas.
Lenguaje: Taller de Literatura: Mundos Literarios: Película La decisión más difícil: análisis
cinematográfico.
Inglés: Desarrollo de contenidos: Reconocer elementos en un cuento corto.
Artes: Creación de escultura en base a un recuerdo común (Traer materiales necesarios)
Geometría 3D: Repaso para la evaluación.
Geografía: Las actividades económicas y el espacio geográfico.
Matemática: Actividad; repaso para la evaluación.
Lenguaje: Visita pedagógica Casona Las Condes: U. Andrés Bello.
Geometría 3D: Repaso para la evaluación.
Lenguaje: Taller de Literatura: Foro Literario.
Ed. Ciudadana: Análisis del texto “El consumo me consume” desde las ciencias sociales.

Información adicional de Jefatura:
IMPORTANTE

●
●
●
●

Aspectos
generales

Traer almuerzo saludable y artículos de higiene bucal.
Mascarilla de recambio.
Si un estudiante presenta síntomas de Covid 19, no debe asistir a clases, a su
vez, debe realizar un examen para descartar el contagio.
Solo el certificado médico justifica las inasistencias a clases, ya que son
obligatorias.

Contenidos:
❖ Solicitamos cautelar el horario de entrada al establecimiento, a las 08:00 horas.
❖ Revisar los reglamentos de convivencia escolar y de evaluación, los que aparecen
en la agenda, para un mejor proceso escolar. Especialmente, en cuanto a vestimenta
y presentación personal.
❖ SUPERVISAR EL USO DE CUADERNOS Y MATERIALES DE TRABAJO SEGÚN
EL HORARIO.
Asuntos del curso:
❖ Los estudiantes deben tener su Agenda de comunicaciones en la mochila y
pegamento en barra 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)
jefe.
❖ Enviar útiles de aseo y cuaderno para Ed. Física.
❖ En casa, deben realizar una lectura DIARIA de 10 min, para fortalecer la
comprensión lectora.
Citaciones de apoderados:
❖ Este año, las reuniones de apoderados son on line. La asistencia demuestra el
compromiso del apoderado(a) con el proceso pedagógico de su pupilo.
❖ 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 una entrevista, debe enviar comunicación en la agenda de su hijo(a),
al profesor jefe o de asignatura, según sea el caso.

…Confiando en su disposición y compromiso para una excelencia académica continua, se despide
afectuosamente,
Profesor(a) jefe Bryan Molina Espinosa

Lema del Año, Comunidad Belén:
“Formamos generaciones con pensamiento reflexivo,
libres y cimentados en Cristo”.

