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

Eventos importantes /Important
events

Tareas/ Homework

Tarea de Español

Esta semana continuaremos
practicando para el MiniMusical, al igual estaremos
haciendo un repaso de temas
trabajados durante el año.
Matemáticas
Actividades referentes a
medidas no convencionales de
longitud y jugando a hacer
patrones de figuras.

Música
Práctica, ensayo y organización
de las puestas en escenas para

Esta semana en el área de
Educación Personal, Social y
física se desarrollarán
actividades acuáticas en la
piscina para verificar
habilidades básicas de
movimiento.
Grupo de Transición A (Andrea
Sosa): viernes, 24 de noviembre
Grupo de Transición B (Juan
David Marulanda): miércoles, 22
de noviembre

Los representantes de los
países de China y Ghana
deberán escribir como
mínimo una oración
interrogativa y una
exclamativa acerca de la
cultura del país
correspondiente en un octavo
de cartulina y acompañarlas
con imágenes. Favor permitir
que los niños elaboren su
cartelera solos, bajo la
supervisión de un adulto.

-

Tr. B (Juan David):
martes 21
Tr. A (Andrea Sosa):
miércoles 22

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us at
home?
Recomendaciones:
Visitar el enlace
http://www.eltrendorado.com/#
/catalogo/2, una vez allí ingresar
al libro y acceder a él con el pin:
SOMO-EPLHH4FC9N y retomar la
lectura del libro hasta el capítulo
XII.
Por favor enviar por escrito en la
agenda, la ruta en la que los
niños se vendrán al colegio el
día 28 de noviembre, para el
Mini-Musical.
-

Ruta Elefante (Bulevar de las
Villas)
Ruta Pingüino (Pereira Plaza)
¡Feliz fin de Semana!

Tarea de Unidad de
Indagación:

la asamblea final

Español

Terminaremos la tarjeta de
invitación para nuestra
sumativa, se hará la
socialización de las tareas y
elaboraremos los carteles
con los nombres de los
países.

Comisiones de evaluación III
Trimestre:
Jueves, 23 de noviembre. Este
día los niños no asisten a clase.

La próxima semana estaremos
enviando algunas actividades
en la agenda, para realizar en
casa; les pedimos el favor de
estar atentos a los
comunicados que les
enviaremos.
Agradecemos su constante
apoyo.

E.P.S.F
Desarrollo de actividades
acuáticas y revisión de
habilidades.

Ingresar a la plataforma y
completar los libros que hagan
falta del nivel que les
corresponde.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:
28 de noviembre: Mini-Musical
30 de noviembre: Último día de clases
1 de diciembre: Entrega de notas
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