Primeros Básicos
Colegio The Garden School.
RESPONSABILIDAD SEMANAL PRIMEROS BÁSICOS 2016.
SEMANA del 30 al 03 de junio
Asignatura
Lenguaje

Ciencias

Matemática
Historia
Educación Física
Música
Tecnología
(según horario)
Artes
Orientación
Jefatura

Responsabilidad

Caligrafías: págs. 67 a la 71 para el Martes 31 de Mayo
Dictado de oraciones:
1.- La casa con candado
2.- Cecilia cocina
3.- Esa cuna
4.- El campo está limpio
5.- La cama de Camila
6.- El casco
7.- El policía
8.- Suma cinco más cien
Para la clase de 2 horas: guía evaluada al 40% (clasificar seres vivos y objetos
inertes) y para la clase de 1 hora traer recortes de: caballo, pez, pájaro, caracol,
perro, serpiente, cisne (pequeños).
Dictado del 20 al 30
Traer tres vasos plásticos y 30 palos de helado sin color.
Repaso de contenidos.
Traer anotada en el cuaderno la profesión u oficios de los padres.
Traer útiles de aseo.
Traer cuaderno.
Traer caja de zapato.
Traer tempera y cotonitos.
Traer caja de remedios forrada en papel blanco.
Reforzar los horarios de cada clase, los días que corresponde buzo, cuadernos por
asignatura y útiles marcados, agenda y su estuche completo. Así como la asistencia
a evaluaciones.
A partir del 30 de mayo, comenzará un proceso de control de lectura, a fin de
apreciar el nivel de avance de los estudiantes.
Importante: Traer estuche con lápiz mina, goma, sacapunta y lápiz bicolor.

Importante:
En el marco de la ejecución de la “Semana de la Seguridad Escolar 2016”, se encuentran
planificadas una serie de intervenciones en el período entre el 30 de mayo y el 03 de junio, en
temáticas relativas a la seguridad escolar, educación vial, prevención de accidentes, etc.
Para tales efectos se indica:
1. Cada directiva de curso, deberá organizarse de forma interna, para la conformación de un
“Kit de prevención frente a situaciones extremas”, el cual estará compuesto por tres
botellas de agua sin gas de dos litros, 40 vasos plásticos, quince pañuelos desechables, y
una barra de cereal por estudiante. Dicho kit, será utilizado en un Simulacro institucional a
efectuarse el día miércoles 01 de junio. Se sugiere a las directivas tomar contacto con
profesor jefe.
2. Por otro lado, para el día jueves 02 de junio, se solicitan los siguientes materiales por
grupo: (Los cuales serán conformados por la jefatura de curso durante la semana, al igual
que el tema entregado para la confección de un Afiche preventivo en materia de
accidentes)
Medio pliego de cartulina.
Plumones permanentes.
Tijeras y pegamento.
Lápices de colores.
Recortes a fines al tema.

Atentamente.
Coordinación Académica Básica
The Garden School.

