UEC. ILUSTRE AMERICANO BARQUISIMETO
“…educando para la Libertad y para la Democracia”

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES ENERO 2022
4to grado
Docente: Prof. Elizabeth Sosa

FECHA
Del 07/ 01 al
13 / 01/2022

ASIGNATURA

ESTRATEGIA DE EVALUACIÒN

Lenguaje
Matemática

 Realimentación: Elementos de la Comunicación, Párrafos, textos
narrativos, descriptivos
 Realimentación: Fracciones, amplificación y equivalencia.

Efemérides

 Elaborar un Mini- afiche de un efeméride del mes de Enero

Lenguaje
Matemática
Del 17/ 01 al
31 / 01/2022

Cs. Naturales
(PROYECTO)
Cs. Sociales

Valores
Educ. Estética
Educ. Estética

 Uso del Diccionario: Catálogo y folletos (Elaboración de catálogos con
sus características.
 Ejercicios Prácticos: Simplicación de Fracciones, Números decimales,
adición y sustracción de números decimales.
 Realizar una Conclusión del tema: Cambios en la Pubertad.
 Orientación Espacial: Nuestro Territorio. Realizar un plano de la casa y
puntos de referencias. Realizar Mapa del Continente Americano.
Ubicando nuestro territorio.
 Exposición / Afiche: Valor de “La Paz”.
 Realizar Dibujo de los utensilios para las Artes Plásticas.
 Elaborar una composición con Pinturas Húmedas

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)

