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FECHA: noviembre 27 al 1 de diciembre DE: Equipo de transición Track A  

PARA:  Padres de familia, transición track A   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? 

 

 

Unidad de indagación  

 

En nuestra última semana 

practicaremos para el Mini-

Musical y tendremos una 

actividad sorpresa de fin de 

año. 

 

Matemáticas 

 

Repaso de “fact families” 

 

E.P.S.F 

 

La próxima semana se 

realizarán juegos que permitan 

abordar los componentes 

trabajados a lo largo del año 

desde los elementos personal, 

social y físico. 

 

 

 

 

*Mini-Musical 

 

 
 

 

Lugar: Liceo Pino Verde  

Día: 28 de noviembre 

Hora: 5:30 p.m  

¡Los esperamos!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerden que esta semana 

hay unas tareas especificas 

para el evento final (Mini- 

musical), entre ellas: 

 

1. Llevar el 28 de 

noviembre a los niños a 

las 11:30 a.m a los dos 

puntos de encuentro 

que se han venido 

mencionado: Pereira 

Plaza o Bulevares de la 

Villa (los que ustedes ya 

eligieron) 

2. Los niños deben venir 

con el uniforme y el 

traje en su maleta; aquí 

se arreglarán 

3. Los niños de México 

deben traer en su 

maleta una crema para 

limpiarse la cara al final 

de la presentación. 

 

 

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 del capítulo XII 

al final. 

 

Feliz fin de semana  



 

Español 

 

Sumativa "Feria multicultural" 
 

 

Música 

 

Continuamos con las prácticas 

para la asamblea de fin de 

año. 

 

 

 

 

*Sumativa Español 

“Feria Multi-cultural” 

 

Tr. A (Andrea Sosa): miércoles 29 

Tr. B (Juan David): jueves 30 

 

Este día los papás no vienen y 

los niños deben traer el 

uniforme en su maleta. Gracias  

 

 

 

 

 

 
  

4. Puntualidad en la 

llegada al colegio, 

todas las actividades 

programadas para este 

día inician a las 5:30 

p.m  

5. Al finalizar el acto los 

papás se deben llevar a 

los niños.   

 

Tarea español (Sumativa) 

 

Para la sumativa los 

delegados de cada país 

deben venir vestidos con el 

traje típico de su país, 

deben aprenderse el saludo 

en su idioma oficial y traer 

una degustación de su 

comida típica. 
 

Agradecemos su constante 

apoyo  

 

  

 

 

  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  

Matrículas grado primero: Miércoles 6 de diciembre 

 

Webgrafía  

Musical Clipart 

https://www.google.com.co/search?q=musical+clipart&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjT46rrgtPXAhUoilQKHVbhB

I0QsAQIJg&biw=1080&bih=514&dpr=1.25#imgrc=rEaBD_omjapbxM: 

https://www.google.com.co/search?q=musical+clipart&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjT46rrgtPXAhUoilQKHVbhBI0QsAQIJg&biw=1080&bih=514&dpr=1.25#imgrc=rEaBD_omjapbxM
https://www.google.com.co/search?q=musical+clipart&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjT46rrgtPXAhUoilQKHVbhBI0QsAQIJg&biw=1080&bih=514&dpr=1.25#imgrc=rEaBD_omjapbxM


 
 


