COLEGIO PARTICULAR
THE GARDEN SCHOOL
LA FLORIDA

Valores Institucionales: “Autonomía,
Responsabilidad y Excelencia.”

RESPONSABILIDAD SEMANAL
SEGUNDOS BÁSICOS
SEMANA DEL 24 AL 28 DE ABRIL
Asignatura

Materiales requeridos e informaciones
Lectura domiciliaria:
“Para que no me olvides” de Daniele Ball
Evaluación Miércoles 25 todos los segundos básicos

Lenguaje

Traer información sobre algún tema de interés de una página y con ello deberán generar un artículo
informativo.( se realizará en clases)
Lunes 24 de abril: 2°B - 2°C – 2°D - 2°E.
Martes 25 de abril : 2°A – 2°F
Evaluación al 40%
Presentación oral
Contenidos :
Animales Salvajes ( características )
Todo está escrito en el cuaderno.
Lunes 24 de abril: 2°C
Martes 25 de abril : 2°B -2°D -2°F
Miércoles 26 de abril :2°A -2°E

Inglés

Matemáticas

La prueba que se fijó para el viernes 21 de abril , se recalendariza y las fechas son las siguientes:
Martes 25 de abril :2°A - 2°B – 2°C - 2°D – 2°E - 2°F

Evaluación 60%
Contenidos:
Ubicar a Chile en el planisferio, países limítrofes,
Continentes ( Nombres , características generales)
Ubicar Región metropolitana.

Historia

Lunes 24 de abril: 2°A -2°B – 2°E
Jueves 27 de abril : 2°C – 2°D
Viernes 28 de abril : 2°F

Debido a que se recalendarizó la prueba de matemáticas, la evaluación de Ciencias que había
para esta semana, se pospone para la semana del 2 de mayo.
Evaluación 60%

Ciencias

Se recomienda repasar los siguientes contenidos.
Esqueleto y músculos: ubicación y principales funciones.
Actividades que favorecen el cuidado de los órganos trabajados ( Actividad física y alimentación
saludable )
Artes Visuales

Se solicita la organización de la directiva , para enviar 5 masas das o arcilla por curso para el
Lunes 24 de abril, para realizar un trabajo grupal.( fue solicitado la semana pasada)

Jefatura informa
Junto con saludarles le recordamos los siguientes aspectos:
•

Es indispensable practicar a diario por lo menos 15 minutos de lectura en voz alta, ya que
en segundo básico los estudiantes deben seguir instrucciones por medio de la lectura
independiente.

•

Los textos escolares deben permanecer en el colegio, puesto que su uso es de manera
periódica.

•

La agenta escolar o libreta es la vía de comunicación con los profesores, por ello se solicita
revisarla diariamente

•

Revisar todos los días el estuche de su hijo (a), así se podrá asegurar de que cuente con lo
necesario para cada clase.

•

Enviar individual para el almuerzo,

•

Recuerde la puntualidad en la entrada a clases, para que de ésta manera no se vea
dificultado el proceso enseñanza-aprendizaje.

ATTE.
JEFATURA DE UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA
THE GARDEN SCHOOL

