GRADE 3
El salón de tercer grado es un lugar activo y emocionante. Los
estudiantes de tercer grado toman ocho materias requeridas:
Artes del Lenguaje Inglés y Español, Habilidades para la Salud
y la Vida, Matemáticas, Música, Educación Física, Ciencias,
Arte y Ciencias Sociales.

Los niños son curiosos, hacen
preguntas que invitan a la reflexión
y se entusiasman con el mundo
que les rodea, se sienten
orgullosos de sus descubrimientos
y se emocionan por descubrir aún
más. En Colegio Rex Canadian
School, nuestros alumnos están
expuestos a todas las habilidades
señaladas en el plan de estudios
de Alberta, Canadá así como
aquellas dictadas por la Secretaría
de Educación Pública.
Nuestro enfoque "centrado en
objetivos" significa que el
aprendizaje en todas las materias
está interconectado. Esto quiere
decir que los estudiantes no sólo
adquieren los conocimientos de la
materia, sino que también se les
da la oportunidad de demostrar
que pueden aplicarlos en
contextos de la vida real y
transferir las habilidades
adquiridas durante las clases.
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Nuestro programa identifica a los niños y niñas como
aprendices y ciudadanos fuertes, ingeniosos y capaces.
Esta visión reafirma el derecho de cada alumno a ser
escuchado, tratado con respeto y ser partícipe de las
decisiones diarias que lo involucran.

Enfoque Integral
En Colegio Rex valoramos a nuestros alumnos y nos
proponemos educarlos de forma integral. Esto va más allá
de un conjunto de conocimientos o habilidades que
esperamos que nuestros niños adquieran al final de su
estancia con nosotros. Nuestro objetivo es que todos
nuestros alumnos sean Felices y sanos, independientes,
respetuosos, comunicativos, orientados a una visión de
comunidad y capaces de resolver problemas.

¿POR QUÉ ELEGIR COLEGIO REX
CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL?
Creemos que la experiencia escolar es importante para
inspirar pasión por el aprendizaje, por lo que basamos la
enseñanza de nuestro programa de estudios en cuatro
principios básicos:
La manera en la que los alumnos aprenden es tan
importante como lo que aprenden.
Los alumnos aprenden mejor cuando participan
activamente leyendo, escribiendo, hablando y observando.
Los alumnos necesitan cultivar el conocimiento y ser
retados a prensar de forma crítica y creativa.
Los maestros deben identificar y satisfacer las diferentes
necesidades, habilidades y los estilos de aprendizaje de los
alumnos.
En Colegio Rex Canadian School nos encanta hablar de
educación. El personal puede proporcionar información
más detallada sobre el plan de estudios si lo solicita.

+52 669 913 5030
www.colegiorex.mx

+52 669 130 9224
@colegiorex

Basados en un plan de estudios bicultural, nuestro programa se enfoca en
las siguientes materias:

LANGUAGE
ARTS

Una vaca manchada caminaba por la hierba espesa. Los estudiantes de
tercer grado usan sus habilidades lingüísticas para describir cosas con
mayor detalle. Hacen que sus propias historias sean más interesantes y
notan cómo pueden agregar entusiasmo al decir ciertas palabras más alto
o en un tono más alto. ¡Las palabras se vuelven más coloridas que nunca!

MATH

Introducción a la multiplicación y división. Su hijo aprenderá acerca de los
números hasta 1000, usando el valor posicional. Comprenderán, aplicarán y
recordarán operaciones de suma y de sustracción, y sumarán y restarán
números de 2 y 3 dígitos, incluido el uso de estrategias de matemáticas
mentales. Su hijo comprenderá y recordará las tablas de multiplicar y las
operaciones de división relacionadas. Resolverán problemas que involucran
números, patrones, medidas y datos, y usarán símbolos para resolver
ecuaciones de suma y resta en un paso.

SOCIAL
STUDIES

¿Cómo es la vida en otros países? ¿En qué se parece a mí la gente de
esos países? Su hijo/a examinará comunidades en India, Túnez, Perú y
Ucrania. Explorarán cómo vive la gente en estas comunidades, obteniendo
una comprensión de la comunidad global y el papel de Canadá y México
dentro de ella.

SCIENCE

¿Puedes escucharme? Los estudiantes de ciencias de tercer grado
aprenden sobre el sonido y las rocas que se encuentran en la superficie de
la Tierra. Ellos prueban y evalúan materiales de construcción y aplican
estrategias de resolución de problemas para construir estructuras para un
desafío específico en el aula. Estos jóvenes científicos también estudian los
ciclos de vida y las necesidades de los animales.

HEALTH AND
LIFE SKILLS

Sé qué hacer si alguien intenta darme un cigarrillo. Gracias, pero ¡DE
NINGUNA MANERA! Su hijo adquirirá más confianza para decir no a los
bullies o acosadores y tomar una posición para tomar decisiones seguras y
saludables. Sabrán qué hacer en caso de emergencia y cómo expresar los
sentimientos, incluso el enojo, de manera adecuada.

PHYSICAL
EDUCATION

¿Cuáles son los beneficios de un estilo de vida activo? Su hijo participará
en diversas actividades que le ayudarán a llevar un estilo de vida saludable
y activo. Apreciará la importancia de la actividad física y descubrirá
habilidades esenciales para la vida, como la cooperación, el liderazgo, el
juego limpio y el trabajo en equipo.

ART/MUSIC

¡Puedo hacer que se vea aún mejor! Los alumnos se centrará en mejorar
las cosas que hacen y en hacer que su arte se vea más realista.
Observarán de cerca las cualidades de los objetos para que su trabajo sea
lo mejor posible. También usarán el arte para expresar sentimientos e ideas.
¡Siente el ritmo! Los estudiantes escuchan diferentes tipos de instrumentos
musicales y reconocen que los sonidos se producen de diferentes maneras.

