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DE: Equipo K5 Track B
ASUNTO: Circular de la semana
Eventos importantes /Important
events

Tareas/ Homework

El lunes 7 de mayo tendremos
olimpiadas matemáticas.

Nos pueden ayudar en casa
escuchando estas canciones:

Recuerden ingresar a RAZ
KIDS

Social Studies: Indagar sobre
las regiones de Colombia.

El miércoles 9 de mayo será nuestro
día deportivo.
Esta actividad busca promover la
participación en actividades físicas
que
favorezcan
los
efectos
beneficiosos para la salud de llevar
una vida activa; al igual incrementar
los espacios al interior del colegio
para
integrar
los
grupos
e
incrementar la convivencia escolar.

Español: trabajar la
caracterización de una
historieta: tema, personaje,
lugar y título.

*Los niños deben venir con ropa
deportiva*

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

https://www.youtube.com/watch?
v=wjUIGkwRKdU
https://www.youtube.com/watch?
v=bBB2GrM0MYI
https://www.youtube.com/watch?
v=tUHZsEtJXdk

ESPAÑOL:
Leer historietas con los niños
(escoger la más apropiada a su
edad), teniendo en cuenta sus
gustos. En la web, hay variadas
opciones, más me permito
compartirles el siguiente blog con
historietas de Carlota: una dina
muy grandota.

Arte: Realizar bodegón de
frutas en dos técnicas.
El jueves 10 de mayo no habrá clase
ya que es el día E.

Historias sencillas que nos
ofrecerán herramientas, ideas,
perspectivas, para que los niños
comiencen a ilustrar las suyas.
https://cuentoalavistablog.wordpr
ess.com/?s=Carlota

El 'Día E' es un día de reflexión y
sensibilización anual planteado por
el ministerio de educación que
constituye una herramienta clave
para el establecimiento de metas y
acciones de mejoramiento y el
involucramiento de la comunidad
educativa en esta ruta hacia la
excelencia. Para más información,
pueden ingresar al siguiente link:
http://aprende.colombiaaprende.e
du.co/siemprediae

Fechas a tener en cuenta / Important dates:
Mayo 7: Olimpiadas de matemáticas.
Mayo 9: Little School Sports Day
Mayo 10: Día E. (Los niños no tienen clase).
Mayo 13: Día de la madre
Mayo 14: Día de la Ascención (festivo).
Mayo 15: Día del maestro (los niños no tienen clase).
Mayo 21: Día de la Afrocolombianidad.
ASAMBLEA: 31 de mayo 9:00 am
webgrafía:
https://colombiamorethanacountryinwar.wordpress.com/about/
http://www.clker.com/clipart-26391.html
https://www.123rf.com/photo_52037028_stock-vector-children-playing-monkey-with-friends-illustration.html
https://iecamd.edu.co/?p=415
https://casnews.co/1618/student-life/raz-kids/
https://www.artelista.com/obra/2588548730870979-bodegndefrutas.html

