Colegio Cristiano Belén
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www.colegiobelen.cl
AGENDA QUINCENAL
SEMANA DEL 16 AL 27 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.

Nombre profesor(a) jefe:
Horario de atención de apoderados:
Nombre Inspectora:
Libro de lectura complementaria:
Lunes 16

Valeria Maldonado
Miércoles 14:30 a 15:15
Lucía Andrade
El diario de Greg: un pringao total/Jeff Kinney/

Historia: Presentación de la unidad 2 “El proceso de independencia de Chile y la construcción de la
nación”. Texto del estudiante.
Tecnología: Desarrollo de contenidos: Agregar información a Excel
Inglés: Desarrollo de contenido Presente continuo
Matemática: Nivelar operatoria básica hasta fin de mes. Realizar control n°1 de adiciones y
sustracciones con números de más de 6 cifras. (se realizarán 4 controles, se eliminará la nota más
baja y se sacará un promedio de las 3 restantes)

Orientación Plumones
Martes 17

Miércoles 18

Jueves 19

Viernes 20

Lunes 23

Historia: Proceso de independencia de Chile y América. Texto del estudiante.
Lenguaje: Escritura Creativa.
Arte: Paisaje con pincelada impresionista. Block, témpera, mezclador, paño para limpiar y cubre
mesa, pocillo para el agua.
Matemática: Calcular multiplicaciones con 1 dígito en el segundo factor.
Ciencias Naturales: retroalimentación preparación Evaluación “El Suelo y la Erosión”,texto escolar.
Religión: Fruto del Espíritu Santo. Finalización del trabajo práctico.
Lenguaje:Desarrollan Cuestionario Literario “El diario de Greg”, traer diccionario y libro.(recuerde
que debe traer el libro leído para poder reflexionar y analizar).
Matemática: Control n°2 de multiplicaciones con un dígito en el segundo factor.
Ciencias Naturales:Aplicación Evaluación “El Suelo y la Erosión”.
Lenguaje: Textos Informativos.
Inglés: Desarrollo de contenido trabajan en su cuaderno y texto escolar.
Ed.Física: Retroalimentación de la Ejecución de la Voltereta adelante.Se solicitan útiles de aseo.
Lenguaje: Trabajan características de los textos informativos.
Matemática: Calcular multiplicaciones con 2 dígitos en el segundo factor.
Historia: “Independencia de Chile”. Texto del estudiante.
Tecnología: Desarrollo de contenidos: Usar fórmulas en Excel.
Inglés: Desarrollo de contenido , comprensión auditiva, trabajan texto escolar y cuaderno. Preparan
su evaluación
Matemática: Control n° 3 de multiplicaciones con 2 dígitos en el segundo factor

Orientación : 1 diario, 1 scotch ancho
Martes 24

Miércoles 25

Jueves 26

Viernes 27

Historia: “Independencia de Chile”. Texto del estudiante.
Lenguaje: SALIDA PEDAGÓGICA TEATRO COUSIÑO.Traer colación adicional para el
viaje.(uniforme completo del colegio).
Arte: Croquera, lápices de colores.
Matemática: Calcular divisiones con 1 y 2 divisores.
Ciencias Naturales :revisión evaluación aplicada.
Religión: La obediencia. Biblia.
Lenguaje: Guia de Preparación de Objetivos de Aprendizaje.
Matemática:Calcular divisiones con 1 y 2 divisores.
Ciencias Naturales: Conocer La cadena alimentaria,texto escolar.
Lenguaje: Revisión de Guía de Preparación.
Inglés: evaluación de contenido, presente continuo, acciones, pronombres personales, comprensión
lectora.
Ed.Física: Retroalimentación de la Ejecución de la Voltereta adelante y atrás.Se solicitan útiles de
aseo.
Lenguaje: Prueba de contenidos (comprensión lectora, participios regulares e irregulares,
pronombres, Inferencia, textos informativos.
Matemática: Control n°4 de divisiones con 1 y 2 divisores. (Lunes 30 de Mayo prueba de adiciones,
sustracciones, multiplicaciones, divisiones y operaciones combinadas).

Información adicional de Jefatura:
IMPORTANTE

●
●
●
●

Aspectos
generales

Traer almuerzo saludable, un individual 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 : Valeria Maldonado G.

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

