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N°:  23     

FECHA: Septiembre 11 al 15 DE: Equipo k5 A y B Track B 

PARA:   Padres de familia  ASUNTO: Circular de la semana 

 

Metas de la semana / 

Goals of the week 

 

Eventos importantes 

/Important events 

 

Tareas/ Homework 

 

¿Cómo nos pueden apoyar en 

casa? / How can you help us at 

home? 

-Reconocer la importancia 

de los  sistemas y de la 

interacción de sus 

miembros. 

 

 
 

-Reconocer los números y 

comparar las cantidades 

que representan (mínimo 

3). 

 
 

 

 

(13 SEPT) 

 
Este día, los niños vienen con 

ropa deportiva. 

 
 

(15 SEPT) ASAMBLEA AMOR Y 

AMISTAD 

 

Este día nuestro grupo estará 

encargado de realizar una 

mini asamblea para celebrar 

el mes de amor y amistad. (No 

asisten los padres).  

*Por favor revisar el correo 

electrónico con las 

indicaciones para este día. 

 
En casa debemos contar a los 

niños una historia familiar que 

represente los valores de amor 

y/o amistad; esta historia deberá 

estar representada en un dibujo 

para compartir en clase. 

 

ENGLISH: 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=Q

aITh9NEQ38 

 https://www.youtube.com/watch?v=lld

mkrJXQ-E 

 https://www.youtube.com/watch?v=w

9zLaORHG1U&t=159s 

 

 
 

ESPAÑOL: 

 

En casa, pueden empezar a 

realizar los rompecabezas de los 

nombres de los objetos rotulados la 

semana pasada, identificando los 

sonidos que la conforman, cuántos 

sonidos hay en la palabra, qué 

palabras conocidas empiezan o 

terminan con esos sonidos, qué 

palabras nuevas puedo formar. 
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ESPAÑOL: 

 

Continuaremos con la 

historia “Ernesto, el elefante 

grandulón” de la escritora 

Margarita Londoño Vélez, 

trabajando el fonema /e/, 

reflexionando acerca de la 

autoestima y el cuidado 

por el cuerpo. 

 
 

 

Queda a criterio de cada proceso 

vivido al interior de sus familias, la 

integración de nuevas palabras 

(sin exceder de 3), tomando el 

repaso de las anteriores. 

Es importante que enfaticemos en 

el sonido de la letra, mas no en el 

nombre de la misma; para lo 

anterior les dejo el siguiente link de 

la canción El sonido de las letras en 

español.  

 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?

v=1WhjQbGpSd0&t=3s 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

 

webgrafía: 

http://keywordsuggest.org/content/857818-dibujo-abeja.html  

https://www.colourbox.com/vector/valentine-card-frame-background-of-happy-doodle-children-with-love-hearts-vector-5808047  

http://www.barullo.com/blog-disfraces/wp-content/uploads/2016/02/banner-corazones.png 

http://2.bp.blogspot.com/_SYJqMRpg1Fs/TMQtdqvhP5I/AAAAAAAAATE/o5K9xVOOoRk/s1600/CrecerConCuentos1.jpg 

https://quijotesyquijotinas.files.wordpress.com/2012/08/abuelo.jpg 
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