COLEGIO
LOS ROBLES
Buenos Aires, febrero de 2020
Estimadas familias:
Nos dirigimos a ustedes para compartir los lineamientos generales del área de
Inglés para 5° grado. Los objetivos son que el alumno logre:
 Hablar en Inglés durante la totalidad de la clase, usando la segunda lengua
como herramienta para comunicarse fluida y eficazmente.
 Abordar situaciones cotidianas utilizando el vocabulario y estructuras
aprendidas.
 Reflexionar acerca de la propia adquisición de la lengua y de los mecanismos
que esto implica.
 Llevar a cabo el proceso de aprendizaje a través de actividades que despierten
su interés.
Este año la propuesta en 5° grado es comenzar a trabajar en actividades dentro del marco
del formato de los Exámenes Internacionales de Cambridge*, especialmente en miras al
examen KET (KEY for Schools) de la Universidad de Cambridge que los alumnos rinden en
6° grado.
Considerando que el aprendizaje es un proceso, evaluaremos la participación del
alumno en clase, la realización de tareas y su compromiso con la asignatura. Asimismo, se
realizarán evaluaciones formales para ver el progreso del alumno. Por otra parte los
alumnos tendrán dictados mensualmente, los cuales serán avisados con anticipación. Se les
descontará ½ punto por error. El libro que utilizaremos este año cuenta con una
plataforma en la cual los alumnos realizarán tareas online semanalmente que servirán
como un registro del compromiso y progreso del aprendizaje del alumno, el cual podrá ser
chequeado tanto por los docentes como por los padres a través de dicha plataforma.
Se continuará ofreciendo material digital para las evaluaciones de unidad y los
dictados a través de la sección E-TOOLS4ENGLISH de la página web del Colegio. Se avisará
por correo electrónico cuando estos recursos estén disponibles. Recuerden que los temas
que evaluaremos en cada unidad están desarrollados en el libro y carpeta de clase que
pueden utilizar para estudiar y profundizar lo aprendido.
Queremos recordarles que es importante que los alumnos traigan el material todas
las clases y lo cuiden para poder trabajar cómodamente (Gold Experience A2 2nd Edition ,
student’s book with online practice), carpeta y cartuchera completa). El material de
lectura adicional será indicado a lo largo del año.
Cualquier otra inquietud estamos a su disposición.
Nos despedimos con afecto,
Macarena Mastitz
Romina Pundang
Maestras de 5° grado
*Estándar internacional que define la competencia lingüística, establecido por el Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas, disponible en: https://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/cefr/.
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