Valores Institucionales: “Autonomía,
Responsabilidad y Excelencia.”

COLEGIO PARTICULAR
THE GARDEN SCHOOL
LA FLORIDA

RESPONSABILIDAD SEMANAL
QUINTOS BÁSICOS
SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE A 09 DE NOVIEMBRE 2018.
Asignatura

Materiales requeridos e información

Historia

Los estudiantes tendrán que venir con vestimenta formal, ya que tendrán que
participar de las votaciones que se realizaran con sus candidaturas.

Inglés

Evaluación al 60%
Prueba unidad 4
Obj: Demostrar habilidad auditiva, lectora y escrita. Reconocer vocabulario y
expresar ideas relacionadas al clima y la vestimenta.
Contenidos:
-Vocabulario (clima, elementos del clima, estaciones del año, ropa)
-Uso del verbo "wear" para hablar sobre la vestimenta
-Frases relacionadas al clima y los reportes del clima
Fechas:
viernes 26-10: 5°C
lunes 29-10: 5°B - D - E
martes 30-10: 5°B
miércoles 30-10: 5°A

Ciencias

Evaluación al 60%.
Objetivo: comprender como funciona un circuito eléctrico y los
componentes de este.
 Traer un circuito eléctrico escolar
 Un cartón piedra del tamaño de una tapa de cuaderno
 Huincha hiladora
 Tijeras
 Temperas
 Todo lo que corresponde a trabajo con tempera.



Artes

Lenguaje

Matemáticas
Tecnología

Traer impreso la simbología de los elementos que componen un circuito
eléctrico, tales como interruptor, fuente de energía, etc.
Objetivo: Diseñar logo publicitario (Evaluación al 60%)
Materiales:
- Block de dibujo
- Regla 30 cm
- Lápices de colores (scripto, cera, pasteles o palo).
- Plumón negro permanente.
Evaluación 60% lectura mensual "el pequeño vampiro en peligro"
Jueves 25 y viernes 26 de octubre.
Sin requerimientos.
Objetivo: Continuar el Mejoramiento de objeto tecnológico.
Materiales Los necesarios para terminar la construcción, recordar que el uso de
pegamentos que tengan solventes químicos, está prohibido, según
recomendación del Ministerio de Educación y Salud.
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Jefatura informa

Junto con saludar, recordamos los siguientes aspectos:


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

