Valores Institucionales: “Autonomía,
Responsabilidad y Excelencia.”

COLEGIO PARTICULAR
THE GARDEN SCHOOL
LA FLORIDA

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

Lenguaje

Materiales requeridos e información
Se solicita traer un diccionario.
Miércoles 26 de abril : 4°B
Jueves 27 de abril : 4°A - 4°C - 4°D - 4°E
Evaluación 60%: Lectura Domiciliaria:
Libro “De carta en carta”, de Ana María Machado.
Jueves 27 de abril : 4°B
Viernes 28 de abril :4°A – 4°C – 4°D – 4°E

Matemáticas

La prueba que se fijó para el viernes 21 de abril , se recalendariza y las fechas son las
siguientes:
Martes 25 de abril : todos los cuartos básicos
Evaluación 40% (con apoyo del texto del estudiante)

Historia

Contenidos:
América
División geográfica
Relieve
Climas
Lunes 24 de abril : 4°A - 4°C
Miércoles 26 de abril : 4°B
Jueves 27 de abril : 4°D – 4°E
Ciencias

Evaluación 60%
Contenidos:
Materia, masa, volumen, temperatura, estados de la materia, propiedades de la materia,
fuerza, efectos de la fuerza y rapidez.
Lunes 24 de abril : Solo 4°C (debido a que la prueba estaba fijada para el viernes 21 de
abril )

Tecnología

Traer materiales para la construcción de sus maquetas
Tema: Desastres naturales.
Solo el 4°A

Jefatura informa

Junto con saludar, recordamos los siguientes aspectos:
•

Reforzar diariamente, por lo menos 15 minutos, las tablas de multiplicar (del 1 al 12).

•

Los textos escolares deben permanecer en el colegio, puesto que su uso es de manera periódica
y obedece al fortalecimiento del trabajo en clases.

•

La agenta escolar es el único medio oficial de comunicación con los profesores, por ello se
solicita revisarla diariamente y se recuerda que pueden solicitar entrevistas con los profesores de
asignatura.

•

Revisar y apoyar el proceso académico de sus hijos(as), en esta importante etapa inicial; Revisión
de cuadernos (contenido y actividades resueltas), a su vez revisar estuche: lápiz grafito, lápices
de color, goma, tijera y pegamento.
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•

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