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Bienvenidos al segundo semestre de primero básico por madurez.
Este material varía considerablemente al que estamos acostumbrados a ver en esta escuela; cumpliendo con las directrices del Ministerio de Educación hemos alineado los contenidos al currículo nacional
base, en este sentido notará usted que las tareas ahora son más
prácticas y que cada curso ha sido dividido no por lesiones ni unidades, sino por semanas.
La siguiente es la tabla de duración en semanas por cada uno de los
cursos.


Matemáticas 14 semanas.



Ciencias naturales 10 semanas.



Comunicación y lenguaje 11 semanas.



Ciencias sociales ocho semanas.

Los contenidos del curso “Técnicas de Estudio” vienen en el material de Comunicación y Lenguaje
(Competencia 6)
En la parte inferior de esta página hacemos una
propuesta de trabajo para que usted pueda completar las tareas semanales de cada curso a lo largo de
los meses de junio, julio y agosto.
Este tiempo se puede alargar o acortar dependiendo de la capacidad de cada estudiante y la dedicación que se le ve al curso.

Nuestro consejo es que dedique usted por lo menos
cuatro a cinco horas semanales al estudio; empezando con la semana uno de todos los cursos.
Todos los cursos excepto el de matemáticas tienen
una duración menor de 12 semanas por lo que se
considera que usted puede completar estas tareas
dedicando un mínimo de cuatro horas como ya se
dijo cada semana, antes de el 30 de agosto del año

en curso. Las últimas dos semanas de agosto se
aconseja dedicarlas a completar las tareas restantes
de matemáticas ya que este curso tiene una duración aproximada de 14 semanas.
A pesar de todo esto, y si usted por algún motivo
no puede entregar todas las tareas el día 30 de
agosto, podrá entregarlas en el transcurso del mes
de septiembre y hasta el día 30 pero pagando un
recargo de Q150 por uno o todos los cursos.
La mayoría de tareas trae instrucciones para entregarlas en forma virtual o en formato físico. Los cursos de comunicación y matemáticas requieren bastantes tareas a mano; si los hace en formato digital
debe utilizar una presentación de PowerPoint o programa similar para hacerlos.

Portafolio
Ejercicios

de

Esta es una parte muy
importante de nuestro
trabajo, cada alumno estudiará entre cinco y siete
cursos por semestre y
hará una cantidad grande de ejercicios en
cada uno de esos cursos. Todos los ejercicios
debe colocarlos en un solo folder, separado
por cartulinas o recortes de folder.
Si hace los trabajos en computadora puede
usar archivo de texto, usando páginas tamaño carta a renglón y medio. También puede
usar PowerPoint. Todas estas tareas se cargan en el aula virtual en la sección de tareas
de cada grado. No olvide rotular sus trabajos
en la primera página o diapositiva.

Si hace los trabajos impresos o a mano deben
venir debidamente identificados, en hojas
tamaño carta, si lo hace a mano debe usar
hojas tamaño carta con líneas.

Fechas de entrega de portafolios de evaluación:





Primer Semestre: 30 de mayo.

Del 01 al 29 de junio se reciben pero con un
recargo de Q150.00
Segundo Semestre: 30 de agosto.

Del 01 al 30 de septiembre se reciben pero
con un recargo de Q150.00

Recuperaciones:

Del 03 al 30 de noviembre: Únicamente para
quienes pierden o no entregan 02 cursos o
menos. Costo por cada examen Q90.00

Los exámenes de recuperación son válidos únicamente
para aquellas personas que han aprobado por lo menos
tres cursos y suspendieron dos. Recibirá una llamada
indicando que debe presentarse a alguna sede a hacer el
examen presencial. Si no lo hace o no se presenta deberá repetir el año escolar.

¿A dónde pedir más ayuda?

ASESORIA
NOCTURNA
MÁTEMÁTICAS
05:00 PM a 12:00 AM

LUNES A SÁBADO
LLAMANDO AL
Correo electrónico:

asesores@isea.edu.gt

5713-4774

Horario de oficina: Lunes a sábado de 08:00 a 16:00 hrs.

