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Queridos estudiantes de grado Cuarto. 
 
 
Reciban un Cordial saludo.  
 
Para el buen desarrollo del año escolar 2018 es necesario tener en cuenta algunos parámetros 
de buena convivencia y académicos dentro y fuera del aula de clase. 
 

 Dar cumplimiento a las normas establecidas en el manual de convivencia  
 Propiciar un ambiente de respeto. 
 Seguir el conducto regular establecido en el manual de convivencia 
 Participar en clase de forma ordenada, asertiva y respetuosa.  
 Preguntar cuando se tiene alguna duda de los temas desarrollados 
 Hacer silencio y escuchar las indicaciones que se dan con el fin de asegurar el éxito en 

las actividades programadas.  
 El uso adecuado del uniforme y presentación personal.  

 
Para obtener las calificaciones: 

 Se desarrollarán evaluaciones y Quices de los temas. 
 Se realizarán talleres antes de las evaluaciones con el fin de reforzar los temas y aclarar 

las dudas que se presenten, algunos se desarrollan en clase y otros se dejan para la 
casa. 

 Los talleres pueden ser los propuestos en el texto guía, en su mayoría, y otros los que 
elabore el docente. 

 Tiene mucha importancia el trabajo de clase. 
 En algunos casos se manejarán exposiciones donde se evalúa la consulta o preparación 

del tema, la forma de expresión, lenguaje matemático y ayudas didácticas utilizadas. 
 Se deben repasar los temas vistos en el año anterior y los que se van estudiando 

constantemente con el ánimo de dinamizar el nuevo aprendizaje.  
 

Además, es importante tener en cuenta: 
 
Las actividades como evaluaciones, talleres, tareas, quices, trabajos de clase y demás 

suman el 90% de la nota, el otro 10% es la auto y co-evaluación para así obtener nota 

final. 

Les deseo muchos éxitos en este año escolar y espero que aprendan mucho.  
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