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

Eventos importantes /Important
events

Tareas/ Homework

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

Tarea de español:

Unidad de indagación

Los representantes de los
países de Hungría, Marruecos
y Brasil deberán traer una
cartelera (1/8 de pliego, no
más grande) con
características propias de la
cultura de ese país; la
cartelera debe ser elaborada
100% por los niños y debe
tener como mínimo una
oración interrogativa y una
exclamativa.

Los estudiantes de grado
noveno están liderando la
Esta semana continuaremos
Mini Feria CAS la cual busca
practicando para nuestro Minidesarrollar el crecimiento
Musical. Adicionalmente los
personal e interpersonal
niños, a través de indagaciones
de los niños. Esta se realizará
en el salón, ubicaran algunos
el día viernes 17 de
países en cada continente.
noviembre en preescolar y
estará llena de maravillosas e Tr B (Juan David): martes 14
Música
inolvidables experiencias de Tr A (Andrea): miércoles 15
creatividad, actividad y
Practicar, ensayar y aprender la servicio. Este año la Mini Feria
canción para el acto final
estará ambientada con la
magia de Disney.

Visitar el enlace
http://www.eltrendorado.co
m/#/catalogo/2, una vez allí
ingresar al libro y acceder a
él con el pin: SOMOEPLHH4FC9N y retomar la
lectura del libro hasta el
capítulo IX.
Practicar la canción para la
asamblea final:
What a wonderful world
https://www.youtube.com/watc
h?v=vw3o6GQ2xe8&list=RDvw3o
6GQ2xe8&index=1

Español
Realizaremos una investigación
para realizar la tarjeta de
invitación para nuestra
sumativa y socializaremos las
tareas.

Esta semana los niños deberán
leer un libro de su nivel

Leer la información enviada por
el departamento de transporte,
la pueden encontrar al final de
este documento.

Martes: escuchar
Miércoles: leer
Feliz fin de semana
Jueves: hacer los dos procesos
anteriores.

E.P.S.F
La próxima semana se
realizarán algunas actividades
para incrementar el dominio
corporal con cambios de ritmo
y velocidad, a favor de mejorar
en las capacidades físicas
específicas, como correr saltar
y lanzar.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:
11 de noviembre: Festival de cocurriculares
17 de noviembre: Mini Feria CAS
23 de noviembre: Comisiones de evaluación III periodo. Este día los niños no asisten a clase.
30 de noviembre: Último día de clases
1 de diciembre: Entrega de notas
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