Colegio Particular
The Garden School
La Florida.
Responsabilidad Semanal - 4° Básicos
Semana del 30 de mayo al 03 de junio
Asignatura

Materiales requeridos e informaciones

Lenguaje

Traer diccionario todos los días.
No olvidar el texto de estudio última clase.
1°Clase: Se preparará y evaluará en clases la declamación de un poema.
2°Clase: Traer recortes relacionados al libro El crimen de la calle Bambi, para realizar collage
(perros, loros, hospital, libros, ventana, píldoras, gallina)
Jueves 02: Prueba del libro: El crimen de la calle Bambi
Controles de cálculo mental.
4° Clase: Traer Reloj análogo. Didáctico con manecillas móviles.

Matemática
Ciencias

2ª clase: Traer un trozo de cartón piedra del tamaño de una hoja de cuaderno universitario, 5
elásticos de billete, 5 clip. Pegamento.
Una hoja cuadriculada.
No olvidar traer el texto.

Inglés
Artes Visuales

Traer lápices de cera, un frasco de tinta china y una aguja de lana y block de dibujo médium (los
que no lo han traído)

Ed. Tecnológica

Se continúa trabajo de creación de Power Point. Traer pendrive

Ed. Física

Recordar útiles de aseo personal.

Jefatura informa

Semana del 06 al 10 de junio habrá prueba de Matemática sobre la hora, patrones y tablas guía
evaluada de inglés (nota al 40%)
Agradecemos el apoyo entregado para la realización del acto cívico a cargo del Nivel.

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

