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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 continuaremos 

trabajando sobre las 

celebraciones que se hacen en 

cada familia.  

 

Además, esteremos resolviendo 

operaciones de suma a través 

de material manipulable 

 

Música 

 

Acople, práctica y montaje 

musical.  

 

Educación Personal, Social y 

Física 

  

Desarrollar actividades 

 

 

 Semana de receso:  

 

Los niños salen el viernes 6 de 

octubre y regresan el miércoles 

18 del mismo mes.  

 

 

 

 

Queridos padres de familia 

 

Recuerden que al momento 

de enviar dinero al colegio, 

este debe estar en un sobre 

de papel sellado, con el 

nombre completo del 

estudiante, el valor que se 

envía y el destinatario. Al igual 

este sobre se debe enviar en 

la bolsa transparente que está 

en la agenda. Muchas gracias  

 

Por otra parte, queremos 

recordarles que el horario de 

clase de los niños de Little 

School inicia a las 8:15 a.m.  

donde en esta primera hora se 

exponen los objetivos de la 

clase o actividades relevantes 

a desarrollar durante el día. 

Por tal razón, los niños que 

llegan más tarde de este 

horario se sienten un poco 

desubicados y esto afecta la 

 

Recomendaciones: 

 

Los invitamos a explorar el 

siguiente enlace:  

 

www.arbolabc.com 
 

Ver los siguientes links y 

practicar en casa: 

 

What a wonderful world 

  

https://www.youtube.com/watc

h?v=vw3o6GQ2xe8&list=RDvw3o

6GQ2xe8&index=1 

 

La carbonerita 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=cZ9HdLjZ2JU&feature=youtu.

be 

 

 

Feliz fin de semana  

https://www.youtube.com/watch?v=vw3o6GQ2xe8&list=RDvw3o6GQ2xe8&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=vw3o6GQ2xe8&list=RDvw3o6GQ2xe8&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=vw3o6GQ2xe8&list=RDvw3o6GQ2xe8&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=cZ9HdLjZ2JU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cZ9HdLjZ2JU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cZ9HdLjZ2JU&feature=youtu.be


recreativas que permitan 

abordar elementos como el 

trabajo en equipo, 

comunicación corporal y 

liderazgo para el cumplimiento 

de objetivos específicos dentro 

de desafíos motrices; al igual 

continuar con el proceso de 

pre deportivos que permitan 

mejorar el dominio en la 

manipulación de objetos como 

balones, aros y lazos. 

 

Español 

 

Durante esta semana leeremos 

el último capítulo de "El cuento 

del pirata comearañas y su 

viaje a la pizza del tesoro" y 

trabajaremos la rutina de 

pensamiento antes pensaba 

ahora sé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dinámica de las actividades 

propuestas. 

  

Agradecemos su constante 

colaboración y compromiso.  

 

 

 
 

Esta semana los niños deberán 

leer el siguiente libro:  

 

 
Nivel B 

 

Martes: escuchar  

Miércoles: leer 

Jueves: hacer los dos procesos 

anteriores.   

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 



 

 

Webgrafía  

How we express ourselves:  

https://www.google.com.co/search?biw=1093&bih=530&tbm=isch&sa=1&q=how+we+express+ourselves&oq=HOW+WE+EX&gs_l=psy-

ab.3.0.0j0i30k1l3.468978.471720.0.473037.11.10.1.0.0.0.247.1346.0j5j2.7.0....0...1.1.64.psy-

ab..3.8.1358...0i67k1.0.ccc0nRp9cmc#imgrc=zhq6iVMBhN6iTM: 

 

Vacations 

  

https://www.google.com.co/search?biw=1093&bih=490&tbm=isch&sa=1&q=vacations+clipart&oq=vacations+clipart&gs_l=psy-

ab.3..0.2510.4520.0.4835.8.8.0.0.0.0.194.963.0j6.6.0.dummy_maps_web_fallback...0...1.1.64.psy-

ab..2.6.959...0i30k1j0i5i30k1j0i8i30k1.0.SkxrFZt6MpE#imgrc=2lwmcf7c2PLbAM: 
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