
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 
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AF-RG-13 
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N°:  28   

FECHA: septiembre 18-22 DE: Equipo Transición  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? 

EPSF: 

     SENDERISMO 

 
Realizaremos caminatas ecológicas 

para promover hábitos de vida 

saludable mediante actividades 

físicas. 

 

Unidad de indagación: 

Experimento con escarcha sobre la 

propagación de gérmenes. 

 
 

 

SENDERISMO 

 
Nota: 

 

A Transición B le corresponde 

el miércoles 20 de 

septiembre. 

 

A Transición A el viernes 22 

de septiembre.  

 

Para esta actividad se 

requiere la siguiente 

indumentaria: 

 

-botas 

-gorra 

-repelente (se les aplica en el 

salón nuevamente) 

-hidratación  

-ropa de cambio (la misma 

que permanece en la 

maleta) 

-lupa (opcional) 

-brújula (opcional) 

 

Tarea: Realizo una oración con cada 

una de las siguientes palabras en el 

cuaderno de Unit of Inquiry: 

like 

eat 

play 

Nota: los niños son los que deben crear 

las oraciones. Pueden escribir la 

palabra clave con color, pero la 

oración debe ser escrita con lápiz y no 

con lapicero. Los papás solo hacen el 

acompañamiento. ¡Gracias! 

 

Raz-kids  ( Level A) 

 
 

 

Unidad de 

indagación: 
https://www.youtube.com/
watch?v=frN3nvhIHUk 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=13mftBvRmvM 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=Mfb--R1fhtQ 
 

https://www.youtube.c

om/watch?v=ddDN30e

vKPc 

 

 

Matemáticas:  

Continuar con la 

práctica de la 

direccionalidad de 

los números del 0-9. 

 

 

Español: 

En casa, podemos 

trabajar y reforzar el 
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Matemáticas:   

Conteo del 10-20 usando material 

concreto.  

  

 
 

Español:  

 

Terminaremos la lectura de Tito y 

Pepita y el intruso de la escritora 

Amalia Low. Resaltaremos los 

aspectos que más gustaron a los 

niños, argumentándolos por escrito 

y socializándolos a los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Antonella Gallego 

 

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 

 

 

Actividad de amor y amistad 

 

Endulzar este  viernes 22 de 

septiembre al amigo secreto con lo 

que deseen. El 29 de septiembre nos 

descubriremos. (ver correo) 

  
 

respeto y la 

tolerancia por las 

ideas de los demás. 

 

Además, 

exploraremos la 

página 

web Árbolabc.com, 

un portal 

interactivo, que 

tiene como 

objetivo, el 

aprendizaje a través 

del juego. A través 

de esta herramienta 

tecnológica, 

fortaleceremos el 

juego imaginativo, 

las habilidades del 

lenguaje y los lazos 

familiares. 
 

Link: https://arbolabc.c

om/#   

 

https://arbolabc.com/
https://arbolabc.com/


estudiante salga,  C.C 

Firma  

 

Muchas gracias por su apoyo 

y colaboración 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

Esta semana no hay. 

 

 

 

Webgrafía 
http://germenes6b.blogspot.com.co/2013/ 

https://picclick.com/ETA-Cuisenaire-100-Cubes-Blocks-Cubes-Counting-Patterns-201615447608.html 

https://www.kidsa-z.com/main/ReadingBookRoom/collectionId/1/level/A 

https://educaciondeperroshoy.blogspot.com/2014/10/los-14-perros-famosos-animados-y.html 

https://www.google.com.co/search?q=happy+birthday&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_nsuE8KTWAhVH6yYKHSxBClUQ_AUICigB&biw=1366&bih=638#imgrc=D8mC6bjy-

P_MLM: 

http://www.ur.mx/Default.aspx?tabid=6697 

http://efmnsenderosescolares.blogspot.com.co/p/antes-de-salir-gorro-de-exploradores.html 
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