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REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR
N°: 20
FECHA: de febrero 26 a marzo 2
PARA: Padres de familia,

Metas de la semana / Goals
of the week

English: Sight words: favorite,
food
Predictable chart and
grammar structure: My
favorite food is ___.
Interesting words: snow, cold,
snowslide, river, road.
Science: characteristics of
snowy mountain.

Julio de 2011

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

Eventos importantes /Important
events

Tareas/ Homework

Mundialito Little School 2018

Temporada de lluvias
Es importante mantener un
impermeable siempre en el
maletín para usar en
momentos de lluvia, al iniciar o
finalizar la jornada.

El viernes 23 de febrero tuvimos la
inauguración del torneo. Los
partidos se irán anunciado a lo
largo de la semana. Recuerden
que es un evento interno, por lo
que podrán seguir las novedades
de los partidos a través de la
página del colegio y de las redes
sociales.

Math: Se trabajarán
conjuntos de diferentes
cantidades y se contarán los
elementos de cada conjunto,
Ejemplo: there are ___ bears
in the group.

El libro de Raz Kids para esta
semana es “Allie and Ollie” del
nivel C
Es importante que no se haga
todo en un sólo día por lo que
se recomienda trabajar de la
siguiente manera:
Martes: Escuchan y leen el
libro.
Miércoles: Se graban leyendo
el libro.
Jueves: Leen y contestan el
quiz.

Tecnología: ¿Qué es
tecnología?
Español: Secuencia narrativa
y dramatización de historias

Versión 3

Modales en la mesa

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us at
home?
English:
En casa pueden repasar los
sonidos de las letras con los
videos de Alphablocks que se
encuentran en youtube.
Enlacess:
https://www.youtube.com/chan
nel/UC_qs3c0ehDvZkbiEbOj6Drg
/featured?disable_polymer=1
Formar palabras y frases cortas.
Juego recomendado:
https://www.education.com/ga
me/segmenting-soundsspelling/?utm_source=Lifecycle_
Welcome&utm_medium=email&
utm_campaign=Day_8_Welcom
e&cid=50.602&utm_content=ga
me
Math
Repasar los números del 1 al 20
en inglés. Juego recomendado
en el enlace
https://tvokids.com/preschool/g

Educación física, social y
personal: Desarrollar juegos
recreativos enfocados en el
trabajo en equipo para la
resolución de tareas
colectiva en función de
objetivos específicos.
Igualmente incrementar las
habilidades comunicativas
de los estudiantes para
expresar sentimientos, ideas o
pensamientos en temas
relacionados a la
conservación de los recursos
naturales.
Motricidad gruesa:
Reconocimiento grupal,
desarrollo de la coordinación
y ritmo por medio de
movimientos corporales.
Juego lúdico para mejorar la
autoestima, cooperación y
socialización.

Estamos haciendo una campaña
del buen comportamiento en la
mesa. Les pedimos que en casa
refuercen este tema, teniendo en
cuenta:
*Buen uso de cubiertos
*Postura correcta en la mesa
*Evitar desperdiciar la comida y
no tirarla al piso.
Clase de música
Nuestra docente de música, Leydi
Cristancho, se encuentra
incapacitada debido a que se
torció el tobillo ocasionándole
algunos esguinces. Por tal motivo,
el profesor Andrés García estará
cubriendo las horas de música
mediante la aplicación de la
estrategia vinculadora de las
habilidades motrices con los
componentes musicales.
Le damos una cordial bienvenida
al profesor Andrés y a la profesora
Leydi le deseamos una pronta
recuperación.

Danza: Mirrors
By couples, the students copy
or imitate what the partner
does. They can perform in
front of others and exchange
turns to have both the
opportunity to play.

.
Fechas a tener en cuenta / Important dates:

ames/caterpillar-count
Repasar mayor que…menor
que… igual.
Juego recomendado:
https://www.education.com/ga
me/less-than-greaterthan/?utm_source=Lifecycle_We
lcome&utm_medium=email&ut
m_campaign=Day_8_Welcome
&cid=50.602&utm_content=gam
e

Semana Santa: 26 AL 30 DE Marzo.
Webgrafía

https://media.istockphoto.com/vectors/soccer-game-vectorid503188787?k=6&m=503188787&s=612x612&w=0&h=2pEh2gWzsIxWbtUA1U4Thh-LQmTTuhzUA42IhMIZLNc=
https://www.kidsa-z.com/main/Activity/id/17769#
http://class4408.weebly.com/comparing-numbers.html

