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ASUNTO: Circular de la semana

Eventos importantes /Important
events

Tareas/ Homework

Unidad de Indagación:
Raz-kids ( Level C)
Esta semana estaremos
haciendo actividades de
evaluación
Ciencias: Ciclo de la vida de la
mariposa

Este miércoles 14 de febrero
celebraremos el día de San
Valentine. Los niños deben venir
con camiseta roja.

Matemáticas: valor posicional
(unidades y decenas) conteo
hasta el 50 y reconocimiento de
símbolos.
Sociales: Trabajo en equipo
cooperación

SENDERISMO
Esta semana tendremos caminata
ecológica
TRB: Miércoles 14
TrA: viernes 16

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

Les recomendamos repasar
los temas vistos apoyándose
de los links enviados en la
circular anterior.
Para la actividad de
senderismo deben traer la
siguiente indumentaria:

El lunes lo escuchan.
El martes lo leen.
El miércoles contestan el
quiz (si da la opción).
El jueves se graban (si da
la opción).
El viernes lo escuchan y
lo leen de nuevo.

¡¡Disfruten leyendo con
sus hijos!!!

-botas
-gorra
-hidratación (termo)
-ropa de cambio (en la
maleta)
-lupa (opcional)
-brújula (opcional)
-repelente y bloqueador
(importante aplicar desde
casa) aquí nuevamente les
reforzamos.

¡Seguimos con nuestro plan
lector!

Educación social, física y
personal: senderismo

Para dentro de dos semanas,
el 19 de febrero,
continuaremos con nuestro
plan lector, con el libro Cielo
despejado de la escritora
Emma Artiles. (ver correo con
información completa).
Julia Clavijo 14 de febrero
El sábado 17 de febrero reposición
de clase (horario del viernes)

Fechas importantes

Comisiones de evaluación: miércoles 21 de febrero (este día los niños de track B no asisten al colegio)

Webgrafía

https://www.kidsa-z.com/main/ReadingBookRoom/collectionId/1/level/A
https://es.123rf.com/photo_70390827_happy-valentines-day-inscription-on-red.html?fromid=bWg5aks5OCtkWEZpems2cGZaRmVUdz09
https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-el-ciclo-de-vida-de-una-mariposa-image79294545
http://www.rungeisd.org/vnews/display.v/ART/54d2479bbfa31
http://www.tuparada.com/cards/tarjeta-de-cumpleanos-circular/38589/70

https://ar.pinterest.com/pin/311663236696557470/

