
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. 

¿POR QUÉ ELEGIR COLEGIO REX
CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL?

¿Qué puedo aprender de otros que ven las cosas de manera
diferente? En quinto grado, los estudiantes toman ocho
materias requeridas: Arte, Artes del Lenguaje Inglés,
Habilidades para la Salud y la Vida, Matemáticas, Música,
Educación Física, Ciencias y Ciencia Sociales.

GRADE 5

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.

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.

Enfoque Integral

El 85% de la clase es en

inglés e impartida por una

maestra canadiense

certificada y el resto del día

se imparte el programa SEP 

 por una maestra mexicana

bilingüe.

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.

+52 669 913 5030 +52 669 130 9224

www.colegiorex.mx @colegiorex



LANGUAGE
ARTS

Puedo establecer mis propios objetivos para mejorar mis habilidades
lingüísticas. Puedo elegir imágenes, imprimir y encontrar otras formas para
compartir mis experiencias tanto en inglés como en español. Los alumnos
de 5º grado utilizarán muchos métodos, para crear, organizar y publicar
información. Asumirán la responsabilidad de su papel en un grupo y
mostrarán aprecio por lo que otros comparten. 

MATH

Usar las matemáticas para resolver problemas. Los alumnos entenderán,
recordarán y aplicarán las operaciones de multiplicación y división
relacionadas hasta 9 x 9, incluido el uso de estrategias de matemáticas
mentales. Su hijo comparará fracciones con denominadores iguales y
diferentes, y describirá, comparará, sumará y restará números decimales.
También escribirán y resolverán ecuaciones de un paso para resolver
problemas con soluciones de números enteros y aprenderán sobre
probabilidad.

SOCIAL
STUDIES

¿Cómo es Canadá? ¡Quiero conocer sus historias! En 5º grado descubrirán
las regiones de Canadá, las historias y formas de vida de los pueblos de
Canadá y cómo varios eventos han contribuido a la identidad de los
canadienses.
¡Que interesante es la historia de México! Los alumnos se acercarán al
estudio de la historia de nuestro país, desde el México independiente hasta
los cambios ocurridos a finales del siglo XX y principios del XXI.

SCIENCE

¿Estás cargado de electricidad? En Ciencias de quinto grado, los
estudiantes aprenden sobre electricidad y magnetismo para construir
dispositivos eléctricos simples. Las actividades químicas, como la
fabricación de cristales, los introducen en reacciones químicas. Los
estudiantes también interpretan y miden el clima y estudian los
ecosistemas de humedales.

HEALTH AND 
LIFE SKILLS

¡Estoy mejorando escuchando a los demás! Los estudiantes de quinto
grado comprenden que es importante apreciar a los que los rodean.
También descubren formas de lidiar con su estrés, administrar su tiempo y
mantenerse físicamente saludables. 

PHYSICAL
EDUCATION

¿Cuáles son los beneficios de un estilo de vida activo? Los alumnos
participarán en diversas actividades que les ayudarán a llevar un estilo de
vida saludable y activo. Apreciarán la importancia de la actividad física y
descubrirán habilidades esenciales para la vida, como la cooperación, el
liderazgo, el juego limpio y el trabajo en equipo.

ART/MUSIC

¿Qué es un buen diseño? Los alumnos de 5º grado utilizan técnicas más
complicadas para crear arte más complejo. 
¡Canta, canta una canción, que sea sencilla, para que dure toda la vida!
Los alumnos de 5º grado comprenden que el ritmo, la melodía y los acordes
están relacionados. 

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


