Valores Institucionales: “Autonomía,
Responsabilidad y Excelencia.”

PARTICULAR
THE GARDEN SCHOOL
LA FLORIDA

RESPONSABILIDAD ESCOLAR SEGUNDOS BÁSICOS
Del 29 al 9 de Noviembre
Asignatura

LENGUAJE

Materiales requeridos e información

Evaluación de proceso al 60 %
Prueba de comprensión de lectura domiciliaria. “La aventura de Lorenzo”
autor Hortense Ullrich.
Objetivos:
Extraer información explicita.
Fechas:
2°B, C, D, E y F: miércoles 31 de Octubre.
2°A: Martes 6 de noviembre
NO HAY REQUERIMIENTOS.

INGLES

NO EXISTE REQUERIMIENTO
MATEMATICAS

HISTORIA

CIENCIAS

TECNOLOGIA

ARTES

Evaluación 60%
Martes 6 de noviembre :2°D-F
Jueves 8 de noviembre: 2°A-B-E
Viernes 9 de noviembre: 2°C
Contenidos:
Legado cultural de los pueblos originarios
Legado de los españoles
Patrimonio cultural y natural.

Evaluación de aprendizaje al 60%
Prueba de unidad IV.
Objetivos:
Evaluar conocimientos trabajados en unidad IV.
Contenidos:
 Ciclo del agua.
 Tiempo atmosférico.
 Estaciones del año.
 Componentes del tiempo atmosférico.
 Instrumentos que miden el tiempo atmosférico.
 Migración e hibernación.
Fecha:
2°A: martes 06 de noviembre.
2°C: jueves 08 de noviembre.
2°B, D, E y F: viernes 09 de noviembre.
Objetivo : Crear porta lapicero
Materiales:
2 conos de confort
Papel entretenido
Papel lustre
Pegamento
Tijera
Fecha: del 05 al 09 de noviembre. Según horario de clases
Objetivo: Crear títere.
Materiales:
- 1 calcetín
- 2 ojos locos
- Papel lustre
Fecha: del 05 al 09 de noviembre. Según horario de clases

No existe requerimiento
MÚSICA
Recordar traer polera de cambio y artículos de aseo personales.
E. FISICA
RELIGIÓN

NO EXISTE REQUERIMIENTO

Jefatura informa

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

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.

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

