
    
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 56 

FECHA: De mayo 7 al 11 DE: Equipo de Transición Track A  

PARA:  Padres de familia. 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? 

English: 

Repaso de líneas para la 

asamblea. 

 

Science: Repaso de 

características de fenómenos 

naturales para presentar en 

la asamblea. 

 

Math: Evidenciar las 

habilidades matemáticas 

adquiridas durante el 

trimestre por medio de las 

olimpiadas matemáticas. 

 

EPSF: Evidenciar el avance en 

las capacidades 

coordinativas físicas y 

sociales de los estudiantes, 

por medio  secoreografía 

musicalizada. 

 

 

 

 

Lunes 7 

Olimpiadas matemáticas 

 
 

Miércoles 9 

Izada de bandera y día 

deportivo.  

 
 

Jueves 10 Día E: No hay clases. 

Viernes 11: Entrega de reportes  

 

El libro de Raz Kids para esta 

semana es “I Can Be” 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. 

 

 

 

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/ 

 

Juegos online para practicar 

adición. 

 

https://www.arcademics.com/g

ames/jet-ski  

 

https://www.arcademics.com/g

ames/kitten-match  

. 

https://proudtobeprimary.com/building-number-sense-to-20/
https://proudtobeprimary.com/building-number-sense-to-20/
https://www.arcademics.com/games/jet-ski
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  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

 

 

Mayo 7: Olimpiadas matemáticas 

Mayo 9: Little School Sports Day 

Mayo 10: Día E. (Los niños no tienen clase) 

Mayo 11: Entrega de reportes. (Los niños de Little School Track A no tienen clase) 

Mayo 15: Día del profesor. Los niños no van al colegio. 

Mayo 13: Día de la madre 

Mayo 14:  Día de la Ascensión ( Festivo )                                                                                             

Mayo 15: Día del maestro (Los niños no tienen clase) 

Mayo 21: Día de la Afrocolombianidad 

 

 

Webgrafía 

 

https://conmimadrina.files.wordpress.com/2016/01/nic3b1os-deporte.jpg?w=580&h=359   

  

https://image.freepik.com/free-vector/font-design-for-word-math-with-boys-and-girls-illustration_1308-1103.jpg  

 

https://www.raz-kids.com/main/BookDetail/id/461/from/quizroom/languageId/1   
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