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REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR
N°: 40
FECHA: De abril 9 a abril 6
PARA: Padres de familia.

Metas de la semana / Goals
of the week
English:
*Mayúsculas y minúsculas.
*Sight words: Repaso de las
palabras vistas durante el
trimestre.
*Elementos del libro:
Beginning, middle, end.
Science: Evaluación de
landforms: Volcano, snowy
mountain, mountain and
valley.
Social Studies: Proponer
soluciones a problemáticas
del entorno. (Fenómenos
naturales)
Math: Evaluación de
clasificación de material
concreto.
Tecnología: Indagar cómo
están construidos y cómo
funcionan algunos artefactos
de uso cotidiano.
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DE: Equipo de Transición Track A
ASUNTO: Circular de la semana

Eventos importantes / Important
events

Bachillerato Internacional, una
buena inversión educativa
Cuando los padres buscan la
mejor opción de educación para
sus hijos reciben mucha
información, pero pocos conocen
las ventajas de estudiar en un
colegio que ofrece diploma de
Bachillerato Internacional (IB)...
Continuar leyendo el artículo de
la revista DINERO, en el link:
http://www.dinero.com/edicionimpresa/educacion/articulo/bach
illerato-internacional-encolombia/249252

Tareas/ Homework

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

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us at
home?
English:
En casa se recomienda seguir
repasando con lecturas en Raz
Kids en la sección: Level Up!
Practicar sight words.
Lista Trlpv - Sight Words en la
app spelling city:
https://www.spellingcity.com/viewspelling-list.html?listId=53166519
Math
Se recomienda realizar juegos
para desarrollar el sentido
numérico. En el siguiente link
pueden ver las fotos de algunas
actividades para practicar.
https://proudtobeprimary.com/
building-number-sense-to-20/
Clasificación.
Ver actividades de clasificación
que se pueden realizar en casa
en los siguientes links:
Clasificar la ropa:
https://www.educacioninicial.co

m/c/002/411-juegosclasificacion/

Español: Lectura individual
del flamenco calvo y
escritura de lo leído,
contando personajes,
situación y ambiente.

Clasificando con periódico:
https://www.educacioninicial.co
m/c/002/416-jugamos-conperiodicos/

Educación Personal, Social y
Física: Actividades
recreativas que busquen la
comunicación no verbal y el
trabajo en equipo en función
de objetivos específicos,
además de ejercicios de
manipulación oculomanual.
Drama: With the teacher's
guidance Ss are going to
learn circus tricks like juggle,
ribbons, hoops, or the new
street movement parcour.
.
Fechas a tener en cuenta / Important dates:
Abril 16 al 20: Semana del libro
Abril 22: Día de la Tierra
Abril 23: Día del Idioma
Abril 23 : Día del bibliotecólogo
Abril 26: Día de la secretaria

Abril 27: comisiones de evaluación de primer periodo (los niños no tienen clase)
Abril 28: Día del Niño ( lo celebraremos en el colegio el lunes 30 de abril
Abril 29: Día del árbol.
Webgrafía

https://www.raz-kids.com/main/BookDetail/id/1325/from/quizroom/languageId/1

