Valores Institucionales: “Autonomía,
Responsabilidad y Excelencia.”

COLEGIO PARTICULAR
THE GARDEN SCHOOL
LA FLORIDA

RESPONSABILIDAD SEMANAL
CUARTOS BÁSICOS
SEMANA DEL 14 al 25 DE MAYO.
Asignatura
Matemática

Materiales requeridos e información

Evaluación 40% control de multiplicación y división
Viernes 25 de mayo : 4º A,B,C,D,E Y F

Lenguaje

Evaluación 40% control de comprensión lectora
Jueves 03 de mayo : 4ºB, y F
Viernes 04 de mayo :4ºA,C,D y E
Traer un relato histórico impreso ( texto)
Lunes 14 de mayo :4ºA,B,C,D, E y F
Evaluación 60% Prueba de unidad 2.
Contenidos: acentuación de palabras, comprensión lectora, textos estudiados,
vocabulario contextual.
Jueves 03 de mayo : 4ºB, y F
Viernes 04 de mayo :4ºA,C,D y E
Próximo libro a leer “El polizón de la santa María” evaluación primera semana
de junio

Ciencias

Guía evaluada sobre fuerza, características , tipos ( todo lo trabajado en clases)
40%
Lunes 14 de mayo : 4º B,D
Martes 15 mayo : 4º C,E Y f
Miércoles 16: 4ºA
Evaluación fuerza 60%
Contenidos :características de las fuerzas, tipos de fuerza y análisis de casos
Martes 22 mayo : 4º E Y D
Miércoles 23: 4ºA,C,F
Jueves 24 :4° B

Historia

Arte.

Evaluación 60%
Contenidos: población americana ,recursos naturales ,paisajes, climas y
recursos americanos
Martes 22 de mayo : 4º B y E
Miércoles 23 de mayo : 4º D
Jueves 24 de mayo : 4º A , C, y F
Obj : “ Crear un geoglifo con diversas técnicas artísticas ”. evaluación al 60%
Materiales: un cartón piedra de 30 x 20 cm, una lámina de cartulina, una caja de
plastilina, tijeras y cola fría.

Inglés

Lunes 14 de mayo : 4ºC
Martes 15 de mayo : 4º A,B y F
Miércoles 16 de mayo : 4º E y D
No hay requerimientos para dicha quincena.
Obj: Construir una zona climática de nuestro país. (Evaluación 40%)

Tecnología.

Materiales: un cartón piedra de 30x30 cm y los materiales planificados en su ficha
para construir la zona climática. ( continúan su creación de las semanas anteriores )

Música

No hay requerimientos para dicha quincena.
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Jefatura informa

Estimados apoderados: Junto con saludar, recordamos los siguientes aspectos:


Los textos de estudio se deben venir forrados y con nombre del estudiante, desde la semana
del 19 de marzo enviarlos según horario de clases, los cursos que ya cuentan con casilleros los
textos se mantienen en el colegio.



Recordar que los estudiantes deben traer un diccionario de lengua española, forrado y con
nombre, el cual permanecerá en sus casilleros.



Desde la semana del 9 de abril se harán controles de las tablas de multiplicar todas las semanas.



Para la asignatura de lenguaje y matemática, deben contar con una carpeta para archivar sus
guías de trabajo y evaluaciones.



Recordar que le buzo institucional es solo para los días que tengan educación física, el resto
de los días asistir con el uniforme institucional.



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, además de las jefaturas de curso.



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.



Recuerde de 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

