Informativo N º 1 – E PM
Evaluación de Proceso UD N º 01
Lima, 27 de marzo de 2019
Queridos Padres de Familia Isabelinos

¡Paz y Bien!
Próximos a finalizar la Unidad Didáctica Nº 1, les compartimos información importante sobre el proceso de evaluación
en el cierre de unidad.
EVALUAMOS PARA MEJORAR
Del jueves 28 de marzo al jueves 4 de abril se aplicarán diversos instrumentos de evaluación en las áreas académicas
que se señalan en el siguiente cronograma:
GRADO

JUEVES 28
DE MARZO

VIERNES 29
DE MARZO

LUNES 1
DE ABRIL

MARTES 2
DE ABRIL

MIÉRCOLES 3
DE ABRIL

JUEVES 4
DE ABRIL

1° grado

Comunicación
(lista de cotejo)

Educación
Religiosa
(guía de
observación)

Matemática
(lista de cotejo)

Ciencia y
Tecnología
(rúbrica de
indagación)

Inglés
(rúbrica de
expresión oral)

Personal Social
(rúbrica de
elaboración de
material concreto)

2° grado

Matemática
(rúbrica de trabajo
en equipo)

Personal Social
(rúbrica de trabajo
en equipo)

Educación
Religiosa
(lista de cotejo)

Comunicación
(ficha de
comprensión lectora)

Ciencia y
Tecnología
(rúbrica de
elaboración de
material concreto)

3° grado

Matemática
(lista de cotejo)

Comunicación
(lista de cotejo)

Inglés
(lista de cotejo)

Ciencia y
Tecnología
(lista de cotejo)

Personal Social
(rúbrica de trabajo
en equipo)

Educación
Religiosa
(rúbrica de
elaboración de un
afiche)

Inglés
(rúbrica de
expresión oral)

Personal Social
(rúbrica de trabajo
en equipo)

Comunicación
(rúbrica de
producción de un
cuento)

Ciencia y
Tecnología
(rúbrica de
elaboración de un
mapa mental)

4° grado

Inglés
(rúbrica de
expresión oral)
Plan Lector
(ficha de
comprensión lectora)
Educación
Religiosa
(lista de cotejo)
Plan Lector
(ficha de
comprensión lectora)
Matemática
(rúbrica de trabajo
en equipo)
Plan Lector
(ficha de
comprensión lectora)

 Las evaluaciones se rendirán en horario escolar y cada estudiante usará su kit que se encuentra en aula.
 Los estudiantes asistirán correctamente uniformados: polo y short con el logo oficial, medias y zapatillas 100%
blancas, no usar tobilleras ni taloneras; además el corte de cabello es muy importante en su presentación personal,
cabello corto en los niños y el uso del lazo en las niñas.
 Toda justificación de inasistencia debe ser enviada a la Coordinadora de Convivencia, vía Sieweb, y serán
respondidas por el mismo medio.
Recordemos el revisar nuestra Intranet SieWeb,
ya que los docentes se comunican con ustedes por dicho medio.
Agradecemos su apertura y colaboración en el hermoso camino de formación. Nos despedimos dejándolos con la
bendición de Jesús, nuestro Salvador.
Atentamente,

Lic. Katherine Motta Pescoran
Subdirectora nivel inicial y primaria

M. Lina Audena Fernández Pérez
Directora
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