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REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR
N°:
120
FECHA: octubre 30 a noviembre 3
PARA: Padres de familia, transición Track A

Metas de la semana / Goals of
the week

Unidad de indagación
Continuaremos trabajando con
el libro “Me on the Map” e
iniciaremos a hacer una
indagación sobre los
continentes.
Matemáticas

Eventos importantes /Important
events

Esta semana estaremos
celebrando el día de los niños;
recuerden que la temática del
grupo de Transición A y B es de
Los Pitufos.
Les recordamos que el vestuario
no debe ser alquilado, costoso
y delicado; queremos que lo
que usen los niños este día sea
elaborado con elementos que
tengan en casa, de manera
creativa.

Este día contaremos con
actividades recreativas, circo
invitado y compartiremos un
maravilloso picnic, por tal razón,
Practicar, ensayar y aprender la les pedimos el favor a quienes
aún no han enviado los $10.000
canción para el acto final
pesos hacerlo el lunes.
Practicando vocabulario visto
en clase.
Música

Muchas gracias por su
constante colaboración

Versión 3
Julio de 2011

DE: Equipo de transición Track A
ASUNTO: Circular de la semana

Tareas/ Homework

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us at
home?

Queridos papás

Recomendaciones:

Para martes 31de octubre les
pedimos el favor de enviar
impreso a color, el siguiente
mapa de Colombia en un
cuarto de hoja (Imagen
pequeña). Solo es copiar y
pegar en una hoja de Word.

Pueden explorar la pagina
http://www.eltrendorado.com/#
/catalogo/2, allí encontraran el
libro que estamos leyendo en
clase de español, pueden
ingresar a él con el pin: SOMOEPLHH4FC9N, y realizar
nuevamente la lectura de los
capítulos leídos en clase (I, II, III y
IV)
Además, los niños deberán
continuar practicando la
siguientes canción en casa:
What a wonderful world
https://www.youtube.com/watc
h?v=vw3o6GQ2xe8&list=RDvw3o
6GQ2xe8&index=1
Feliz fin de semana

Español

Esta semana en clase
leeremos los capítulos V, VI,
VII y VIII del libro y
socializaremos las tareas.

Muchas gracias
A continuación les dejamos una
imagen que les podría ser útil
para la elaboración de los
trajes:

Tarea de español

De la cartilla de trabajo
(antes de la lectura) realizar
las actividades 2, 3 y 5

E.P.S.F
Incrementar las habilidades de
manipulación de objetos,
desde actividades
oculomanuales con pelotas y
aros.

Esta semana los niños deberán
leer un libro de su nivel
Martes: escuchar
Miércoles: leer
Jueves: hacer los dos procesos
anteriores.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:
23 de noviembre: Comisiones de evaluación III periodo. Este día los niños no tienen clase.
30 de noviembre: Último día de clases
1 de diciembre: Entrega de notas

Webgrafía
Murfs mask:
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO685CO685&biw=1093&bih=553&tbm=isch&sa=1&ei=ZOXxWcXSMYXgmwHyz4rg
Dw&q=masks+of+pitufos+&oq=masks+of+pitufos+&gs_l=psy-ab.3...52518.57848.0.58058.19.18.1.0.0.0.286.1902.0j6j4.10.0....0...1.1.64.psyab..8.4.878...0j0i67k1j0i10i67k1j0i30k1.0.S8MteZW6Mow#imgrc=bmtcjKjcDyOUGM:
Colombia:
https://www.google.com.co/search?q=mapa+de+colombia+con+sus+departamentos&rlz=1C1CHZL_esCO685CO685&tbm=isch&tbo
=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi9p6mmsI7XAhWI7iYKHeDCBAUQsAQIIw&biw=1093&bih=553#imgrc=jcuWp3i1p9fFDM:
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=psyab.3.0.0j0i30k1l3.468978.471720.0.473037.11.10.1.0.0.0.247.1346.0j5j2.7.0....0...1.1.64.psyab..3.8.1358...0i67k1.0.ccc0nRp9cmc#imgrc=zhq6iVMBhN6iTM:

