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N°:  104 

FECHA: septiembre 18 al 22 DE: Equipo de Transición Track A  

PARA:  Padres de familia, Transición Track A   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 

desarrollando con los niños la 

evaluación sumativa, donde se 

enfrentarán a situaciones 

problemáticas y deberán usar 

su creatividad para “inventar” 

una solución.  

 

Desde la unidad “Donde nos 

encontramos en tiempo y 

espacio” estaremos trabajando 

el concepto de causa 

 

Español 

 

Durante esta semana 

retomaremos las actividades 

de la semana anterior y 

realizaremos la socialización de 

las tareas. 

 

 

 

 

La próxima semana se realizará 

la clase de Educación, 

personal, social y Física en la 

piscina.  

 

● Transición A (Andrea 

Sosa) jueves 

● Transición B (Juan David 

Marulanda) miércoles  

 

 

 
 

 

 

 

Recordando la importancia 

de mantener nuestro cuerpo 

hidratado debo traer el dinero 

para poder comprar el porrón 

de agua. 

 

 
 

Esta semana los niños deberán 

leer el siguiente libro:  

 
Nivel E  

 

Martes: escuchar  

Miércoles: leer 

 

Recomendaciones: 

 

Para fortalecer el proceso de 

escritura pueden tomar en 

cuenta las siguientes 

recomendaciones para trabajar 

en casa: 

 

• Pídale a su hijo que 

escriba instrucciones para 

cuidar a la mascota de la 

familia. ¡Podrá usarlas cuando 

planee sus vacaciones! 

• Escribir una carta o nota 

de agradecimiento a un 

familiar. 

• Conversar con su hijo 

sobre lo que quiere expresar 

antes de empezar a escribir. 

• Hacer la lista de las 

compras antes de ir a la tienda.  

 

 

Ver los siguientes links:  

 



Musica 

Trabajaremos en reiterar 

(afianzar) la temática de la 

semana anterior.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves: hacer los dos procesos 

anteriores.  

 

  

Recuerden: 

*Las mascotas deben 

esperar a los niños en casa.  

 
*Si vas a recoger a tu hijo 

antes de finalizar la jornada, 

debes enviar el formato de 

permiso debidamente 

diligenciado en la agenda y 

por correo electrónico a 

Coordinación de Nivel 

antes de las 11:00 am, (con 

copia a dirección de 

grupo.) 
 
Nombre del Estudiante  

Ruta a la que pertenece    
Grado   

Track 

Fecha de Salida  

Hora de Salida   

Quien Autoriza con documento de 

identificación C.C.. 

Parentesco  

Con quien se autoriza que el 

estudiante salga,  C.C 

Firma  

Muchas gracias por su 

apoyo y colaboración 

 

 

Sound ea: 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Yc36_Imtiig 

 

Tongue Twister: 

  

http://more2.starfall.com/n/twist

ers/woodchuck/load.htm?f 

 

Amarrado de cordones: 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=a9tt7iI0VV8  

 

 

 

Feliz fín de semana  

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yc36_Imtiig
https://www.youtube.com/watch?v=Yc36_Imtiig
http://more2.starfall.com/n/twisters/woodchuck/load.htm?f
http://more2.starfall.com/n/twisters/woodchuck/load.htm?f
https://www.youtube.com/watch?v=a9tt7iI0VV8
https://www.youtube.com/watch?v=a9tt7iI0VV8


Día de la Pereiranidad: septiembre 26 

 

 

Webgrafía  

September: 
https://www.google.com.co/search?q=piscina+clip+art&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjP9M28taXWAhXG5iYKHd

5kBVUQsAQIJQ&biw=1093&bih=490&dpr=1.25#imgdii=SeMVBvsN6KROTM:&imgrc=jxUXYILmMWoq-M: 

 

 

 
 


