REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR
N°: 064
FECHA: De mayo 21 al 25
PARA: Padres de familia.
Eventos importantes / Important
events

English:
Sigue instrucciones básicas
de juego y de recetas cortas.

Lunes 21
Día de la Afrocolombianidad.

Math:
Comprende y usa las
preposiciones de lugar (fuera,
dentro, encima, debajo,
delante, al lado de, detrás
de, arriba y abajo).

Tareas/ Homework

El libro de Raz Kids para esta
semana es “What Animals Eat”
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.

Social Studies: Rutina de
pensamiento (See, think,
wonder)

Español: Dramatización del
cuento “El Flamenco Calvo”.
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DE: Equipo de Transición Track A
ASUNTO: Circular de la semana

Metas de la semana / Goals
of the week

EPSF: Actividades dirigidas a
la ubicación temporoespacial y juegos
colaborativos para la
comunicación asertiva los
escenarios a ser usados
canchas y zonas verdes del
colegio.

AF-RG-13

Canción afro para disfrutar en
casa: CANTOS: "Tortuguita vení
bailá" - Juego afro
https://www.youtube.com/watc
h?v=4OJDBJoip6g

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us at
home?
Juegos online para practicar
adición.
https://www.arcademics.com/g
ames/jet-ski
https://www.arcademics.com/g
ames/kitten-match

Música: Notación musical
reloj de Willems.

Importante
El
portón
de
carros
particulares, a la hora de
despacho
de
niños,
se
mantendrá abierto hasta las
2:25 pm. Los niños que no
hayan sido recogidos a esta
hora
serán
llevados
a
recepción y esperarán a sus
padres allí.
¡Gracias por su constante
apoyo y compromiso!

.
Fechas a tener en cuenta / Important dates:

Mayo 21: Día de la Afrocolombianidad.
Junio 6: Feria de la ciencia.
Junio 15: Salida a vacaciones de mitad de año.
Julio 17: Regreso de los niños a clase.
Webgrafía

https://www.raz-kids.com/main/RazQuizRoom/collectionId/4/leveledBookLanguageId/1
https://frasesytarjetas.com/wp-content/uploads/2015/05/negrito_r6_c4.png
https://peda.net/id/7409c2464

