Segundos Básicos
Colegio The Garden School

RESPONSABILIDAD SEMANAL SEGUNDOS BÁSICOS
SEMANA del 30 de Mayo al 3 de Junio 2016
Asignatura
Lenguaje
30/05
02/06

Responsabilidad
Prueba lectura domiciliaria: “A pasarlo bien”

01/06
Matemática

Caligrafix páginas: 32, 33, 34 y 35
Mantener estudio permanente.

Música
Ciencias
Naturales
31/05
Artes Visuales
Según horario
Historia y
Geografía
Educación Física

Evaluación escritura: Dictado, uso de mayúsculas, punto final.

Cuaderno de música y estuche completo.
Traer recortes de animales vertebrados: 2 recortes de reptiles
Trabajo evaluado al 40% clasificación de animales, es necesario traer estuche
completo (lápices de colores, tijera, pegamento).
Traer cuaderno y lápices de cera.
Traer cuaderno y texto a cada clase
Cuaderno.
Bolsa de género con toalla, jabón y colonia todo marcado con el nombre del
estudiante, especialmente los polerones.
JEFATURA INFORMA




Enviar texto Caligrafix, semana del 8 de junio será evaluado al 40%.
Se solicita guardar libro del cuerpo humano para ser expuesto en próxima Feria Pedagógica.

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.
ATTE.
COORDINACIÓN ACADÉMICA BÁSICA

