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FECHA: septiembre 11 al 15  DE: Equipo de Transición Track A  

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? 

 

Unidad de indagación 

Esta semana estaremos 

construyendo líneas del tiempo 

con los inventores trabajados 

durante estas semanas. Y 

haremos un “class book” 

escribiendo oraciones sobre el 

pasado y el presente. 

Desde matemáticas estaremos 

haciendo un repaso del valor 

posicional.   

 

Español 

Esta semana trabajaremos 

coherencia de género y 

número en frases cortas. 

 

Educación Personal, social y 

Física 

Actividades grupales para 

desarrollar habilidades 

corporales de control postural y 

dominio corporal; al igual 

juegos de tipo colaborativo 

que permitan mejorar los 

aspectos que intervienen en las 

relaciones humanas y canales 

de comunicación. 

 
 

 
 

Queridos papás  

 

Recuerden que el próximo 12 

de septiembre, es la asamblea 

de segundo trimestre. Por favor 

tener en cuenta los siguientes 

horarios, ya que cada grupo 

hará su exhibición de manera 

independiente.  

 

Transición A - a cargo de la 

directora de grupo Andrea 

Sosa: 9:00 a 9:40 a.m.  

 

Transición B - a cargo del 

director de grupo Juan David 

Marulanda: 10:30 a 11:10 a.m  

 

 

Queridos padres de familia 

 

Es importante que estos días 

antes de la asamblea los niños 

practiquen en varios 

momentos del día las líneas 

que deben decir en la 

presentación. Recuerden que 

desde chiquitos debemos 

reforzar la responsabilidad en 

ellos.  

Muchas gracias  

 

Tarea de español: 

 

Los niños llevarán el cuaderno 

a casa con una tarea, por 

favor revisarlo.  

Transición  A,  lo llevará el 

viernes.  

Transición B, lo llevará el 

jueves.  
 

 
 

Esta semana los niños leerán 

 

Recomendaciones: 

 

Leer en familia  

 

 
 

Practicar la canción de la  

asamblea y ver los siguientes 

links:  

 

Canción asamblea/solar 

system: 
 

https://www.youtube.com/watc

h?v=mQrlgH97v94&index=67&list

=PLlFiHFCgjgz6H4B6VgC3ruj8gm

NuhF_wk 

https://www.youtube.com/watch?v=mQrlgH97v94&index=67&list=PLlFiHFCgjgz6H4B6VgC3ruj8gmNuhF_wk
https://www.youtube.com/watch?v=mQrlgH97v94&index=67&list=PLlFiHFCgjgz6H4B6VgC3ruj8gmNuhF_wk
https://www.youtube.com/watch?v=mQrlgH97v94&index=67&list=PLlFiHFCgjgz6H4B6VgC3ruj8gmNuhF_wk
https://www.youtube.com/watch?v=mQrlgH97v94&index=67&list=PLlFiHFCgjgz6H4B6VgC3ruj8gmNuhF_wk


 

Arte  

Desarrollo de motricidad fina 

mediante ejercicios de 

rasgado, brodelado y dibujo; 

mejorando, fomentando y 

fortaleciendo habilidades 

motrices. Este tipo de 

actividades se desarrolla 

permanentemente ya que 

para adquirir habilidades de 

motricidad fina se requiere de 

tiempo y trabajo constante en 

diferentes actividades de clase. 

 

Música 

El ritmo: seguimiento de fraseos 

e improvisaciones al unísono e 

individuales. 

 

Tecnología  

Ubicaran imágenes de inventos 

en un diagrama de venn en 

Word, separándolos por su 

época histórica, entre inventos 

del pasado y el presente. 

Para este día los niños deben 

venir desde casa con su 

vestuario y el uniforme en su 

maleta.  

 

Estas asambleas serán en el 

Gym de Little School; les 

recordamos puntualidad en el 

momento de su llegada.    
 

Muchas gracias por su apoyo y 

colaboración 

 

 

Little School Sports Day 

 
El miércoles 13 de 

septiembre disfrutaremos de 

diferentes actividades 

deportivas y recreativas. 
 

un libro de su nivel   

 

Martes: escuchar  

Miércoles: leer 

Jueves: hacer los dos procesos 

anteriores.   

 

 

El viernes 15 de septiembre 

celebraremos el día del amor 

y la amistad. Deben venir con 

camiseta roja.  

 

 

 

History of the telephone  
https://www.youtube.com/watc

h?v=tHLPnOoeOeM&list=PLlFiHF

Cgjgz6H4B6VgC3ruj8gmNuhF_w

k&index=66&t=7s 
 

 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

Segunda asamblea: 12 de septiembre 8:40 a.m  

Little School Sports Day: 13 de septiembre   

Webgrafía 

https://www.google.com.co/search?biw=1093&bih=490&tbm=isch&sa=1&q=september+calendar+clipart&oq=septecalendar+clipart

&gs_l=psy-ab.3.0.0i7i30k1.16924.19130.0.20217.9.8.1.0.0.0.260.1062.0j2j3.5.0....0...1.1.64.psy-

ab..4.3.563...0i13k1j0i13i30k1.MrnYssXURQU#imgrc=49IQhkFArFkfTM 

https://4.bp.blogspot.com/-

VjkRdKTi8tA/WXCXWYtrUbI/AAAAAAAAD0Q/n30JGnnKn_wBWBnNxGYey9k9NfGxrQCLACLcBGAs/s640/happy-love-friendship-day.gif  
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