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Docente: Prof. Daisiver Escobar

FECHA
07 /01 / 2022
13/ 01/ 2022

ASIGNATURA
Lenguaje

ESTRATEGIA DE EVALUACIÒN


Realimentación de contenido anterior.

Valores



Entrega / Defensa de Cartel del Valor de la Paz y su
antivalor

Lenguaje



Copia evaluada de los Aspectos Formales de la Lengua
Escrita.

Matemática



Ejercicios prácticos de “Mayor que” y “Menor que”

Educ. Estética



Manualidades en clase (Instrucciones en Diario Escolar)

Matemática

Del 17/ 01 al
31/01 /2022

Estimada Representante: El presente informe mensual tiene como finalidad mantenerlo informado sobre cómo y cuándo
será evaluado a Distancia y Presencial su representado. Y de esta forma ud. Dirigirá en su hogar con mayor eficiencia las
horas que dispondrá para darle acompañamiento en las diversas actividades pedagógicas planificadas por la docente. Las
instrucciones generales y criterios serán dadas a través del medio digital establecido.
Se le recomienda que si presenta algún inconveniente en el cumplimiento de las actividades DEBE contactar a la docente
o en su defecto a la Coordinadora de Primaria. No deje nada sobreentendido, comuníquese… También se atenderá los
estudiantes con clases presenciales por grupos y si necesita alguna Asesoría fuera del Horario de clase establecido por el
Colegio deberá comunicárselo a la docente y a la Coordinadora. Esto se hará Previa cita.
** Se le recomienda mantenerse en constate comunicación con la Coordinadora y la Docentes, para verificar la entrega
de las actividades y la aprobación o no de las mismas. NO DESCUIDE NI POSTERGUE BUSCAR ESTA INFORMACION. Evítese
inconvenientes…. Gracias
OBSERVACIONES: 10 /01:(Muerte del General Ezequiel Zamora) / el 14/ 01 (Dia de la Procesión de la Divina
Pastora) / 15/ 01 (Día del Maestro)

Coordinadora General de Primaria: Prof. Zaida Carrera (0414- 5246911)
Pág. Web: colegioilustreamericano
Teléfonos: 0251- 2313655 (Control de Estudio)

0251- 2313255 (Administración)

