
 

 

 

 

 

Dear Parents,  

 

Form 5 students have finished working on the fourth Unit of Inquiry entitled “Organisation 

makes the world go round”, under the Transdisciplinary Theme “How we organize ourselves”.  

 

The Central Idea is “Living things organise themselves to face challenges”.  

 

Lines of Inquiry in this unit allow your child opportunities to explore:  

 

 How habitats and living things are interconnected;  

Students will enquiry into the features of living things and make connections between the 

animal and plant kingdoms and how they adapt to their biomes. They will also enquire 

into the process of reproduction in some plants and animals.  Concept of adaptation. 

Focus on Science  

Spanish: Los niños indagarán acerca de la interconexión que existe entre los seres vivos y 

el ambiente en los diferentes biomas americanos. Focus on Social Studies 

 

 The elements of organisations;  

Students will analyse how ideas are put into practice through organised initiatives to 

solve a problem. Students will investigate the elements that an organization needs to be 

able to function and be viable: mission and vision, structure, resources, plans and 

programmes and new goals. PSPE focus on understanding that an effective group can 

accomplish more than a set of individuals.  

Spanish: Los niños investigarán el proceso de la revolución oriental ocurrido entre los 

años 1811 y 1820, analizando la misma desde el punto de vista del funcionamiento de 

una organización con sus objetivos, planes y recursos. Focus on Social Studies  

 

 

 Organisations that aim to support challenges; 

Through the visit to Colegio Don Bosco, students will be able to understand how this 

organisation works and supports its community. Students will then explore other 

organisations which receive School collaboration (eg Fundación Pérez Scremini, Teletón, 

Unicef, Sembradores, Plato Caliente, Fundación Canguro) to see similarities and 

differences amongst them, but which all  share  a common goal of serving the 

community. Focus on PSPE  

 



During this Unit the students will focus particularly on the following attributes of the Learner 

Profile:  

 

 Principled,  

 Risk Takers,  

 Thinkers. 

 

As parents you can support your child by looking for information, identifying experiences 

connected with this Unit that could be shared at school and help your child with any research or 

home learning he/she may have.  

 

Kind regards, 

 

Form 5 Team 

 

 

 

 

Estimados Padres,  

 

Los alumnos de Form 5 están terminaron de trabajar en la cuarta Unidad de Indagación con el 

nombre “Las organizaciones hacen que el mundo gire”, bajo el Tema Transdisciplinario “Cómo 

nos organizamos”.  

 

La Idea Central es “Los seres vivos se organizan para enfrentar desafíos”. 

 

Las Líneas de Indagación en esta unidad le ofrecerán al alumno oportunidades para explorar:  

 

 Cómo los hábitats y los seres vivos están interconectados;  

Los alumnos investigarán las características de los seres vivos y establecerán conexiones 

entre el reino animal y el vegetal; y como se adaptan a sus biomas. También investigarán 

sobre el proceso de reproducción en algunas plantas y animales. Concepto de adaptación. 

Enfoque en Ciencias 

Spanish: Los niños indagarán acerca de la interconexión que existe entre los seres vivos y 

el ambiente en los diferentes biomas americanos. Focus on Social Studies 

 

 Los elementos principales de las organizaciones;  

Los alumnos investigarán cómo las ideas se ponen en práctica tomando iniciativas para 

resolver problemas. Los alumnos indagarán qué necesita una organización para poder 

funcionar correctamente y ser viable; misión y visión, estructura, materiales, planes y 

programas y nuevas metas. El enfoque personal, social y emocional  está en comprender 

que un grupo de personas puede lograr más que un conjunto de individuos. Enfoque en 

PSPE.  

Español: Los niños investigaron el proceso de la revolución oriental ocurrido entre los 

años 1811 y 1820, analizando la misma desde el punto de vista del funcionamiento de 

una organización con sus objetivos, planos y recursos. Enfoque en Estudios Sociales   



 

 Organizaciones que aspiran a afrontar desafíos.  

Con la visita al Colegio Don Bosco los alumnos comprenderán cómo funciona esta 

organización y cómo apoya a la comunidad. Los alumnos luego indagarán en otras 

organizaciones que reciben apoyo del Colegio y también otras con las que pueden estar 

familiarizados (por ej: Fundación Pérez Scremini, Teletón, Unicef, Sembradores, Plato 

Caliente, Fundación Canguro) para ver las similitudes y diferencias entre ellas, pero todas 

ellas con la particularidad de que sirven a la comunidad. Foco en PSPE 

 

Durante esta unidad, el énfasis estará puesto en los siguientes atributos del Perfil de la 

Comunidad de Aprendizaje: 

 

 Integros; 

 Audaces; 

 Pensadores. 

 

Como padres pueden acompañar a su hija/o, buscando información, identificando experiencias 

conectadas con el tema que puedan ser compartidas en el colegio y ayudando a su hija/o con 

alguna tarea que pueda llevar para hacer en casa.  

 

Atentamente, 

 

Equipo de Form 5  
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