
 

  

 
El atributo del mes 

 

 
 
Ser reflexivo significa: 

Evaluamos detenidamente el mundo y nuestras 
propias ideas y experiencias. Nos esforzamos por 

comprender nuestras fortalezas y debilidades para, 
de este modo, contribuir a nuestro aprendizaje y 

desarrollo personal. 
 

Actitudes claves para desarrollar este atributo:    
confianza, independencia, compromiso 

Mayo fue el mes para ser Equilibrados. Las profesoras 
aprovechan para combinar varias actitudes en sus 

asambleas y actividades. Éste fue el caso de 3er y 2do 
grado. 

 

 
 

para ver un video de la asamblea de Pre-Kinder sobre ser Equilibrados, haga click aquí 
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Unidades de Indagación este Mes: 
 

Seguimos en la última unidad de indagación de este año. Los 
estudiantes están ampliando sus aprendizajes; trabajando en sus 
evaluaciones sumativas y/o concluyendo y reflexionando sobre 

maneras de tomar acción. 
Ayúdenos a enriquecer el proceso de aprendizaje a través de la 
indagación reflexionando con su hij@ sobre lo aprendido, las 

inquietudes que estos aprendizajes han desarrollado y las maneras 
en las que cada individuo puede hacer una diferencia. 

 

Un grupo de estudiantes de 4to grado, al finalizar la 
Unidad Cómo Nos Organizamos y reflexionar sobre la 
riqueza, la pobreza y la diferencia de oportunidades, 

decidió tomar acción recolectando entre sus 
compañeros donaciones para una fundación de niños 

con VIH de la ciudad. ¡Agradecemos a todo 4toD por sus 
donaciones y felicitamos a Martina Aguiar, Kesia 
Bustamante, Bianca Romero-Cordero y Bernarda 

Wholermann por su acción! 

 
 

Esté atento a… 
Campaña de Devolución de Libros en la Biblioteca 

El primer paralelo en devolver todos los libros, ¡recibirá un premio! 

 
Acción 4to grado – Biblioteca – Cómo nos Expresamos 

 

 
Programa de Indagación del PEP 

eproanio@fcaq.k12.ec 

 
 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1tzQuRv6kNiK0IqV2_mksv8VhfOLPAb55
https://www.fcaq.k12.ec/dmdocuments/16-17/290_BI/6_POIFCAQ2017-2018.pdf
mailto:eproanio@fcaq.k12.ec


 

Cómo Nos Organizamos 
Kinder trabaja en destrezas matemáticas y espacialidad mientras 

aprende como se organiza una comunidad. 

 
2do grado trabaja en Matemáticas y Atributos, al hablar del valor 

del dinero. 

 

Cómo Nos Expresamos 
1er grado aprende sobre las obras teatrales, mientras desarrolla 

conceptos temporales. 

 
 

Quiénes Somos 
6to grado explora las diferentes religiones con un debate silente. 

 
 
5to grado indaga para conocer sobre el equilibrio y su incidencia en 

los sistemas respiratorio, alimenticio y circulatorio. 3ero hace un 
acróstico sobre las actitudes que los definen. 

 
 
 

 

 

      

 
 

Cómo Funciona El Mundo 
Guardería explora el mundo y el espacio exterior, trabajando 
motricidad fina y destrezas matemáticas; entre muchas otras 
áreas. 

 

 
 

para un audio de los aprendizajes de Guardería, haga click aquí:  
https://drive.google.com/open?id=1BWW4XcxT924i1Tmani7NpM65OnJts0QC 
 

Dónde nos Encontramos en el Tiempo y el Espacio 

Pre-Kinder ha explorado y aprendido muchísimo sobre la diversidad de 
Regiones del Ecuador, a la vez que se ha trabajado en destrezas de 
lectoescritura. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1BWW4XcxT924i1Tmani7NpM65OnJts0QC

