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N°: 128  
FECHA: 21 al 25 de mayo DE: Equipo de Transición Track B 
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? 

 

Language Arts: 

Aprendiendo a reconocer 

las partes de un afiche. 

 

 
 

Science: Repaso de las 

formas de relieve. 

 
Math: Continuamos 
trabajando con sumas y 
restas. 
 

  Español: Iniciaremos la 
ilustración y escritura de 
nuestros primeros cuentos. 

 
EPSF 

 

Esta semana tendremos 

actividad acuática 

 

 
 

 

 

TrA track B: viernes 

TrB trackB : miércoles  

Recuerden enviar la 

indumentaria necesaria 

 

Raz-Kids ( Level D ). 

 

 
 

Recuerden. 
1. Escuchar el libro 

2. Leerlo (en caso de 

no recordar la 

pronunciación de 

alguna palabra dar 

click al lado 

izquierdo y luego 

click en “Hear the 

word”) 

3. Grabar (deben 

tener el programa 

Java) 
4. Por último hacer el 

quiz. 
 

 

Practicar en casa la siguiente 

canción: 

 

Alrededor del mundo- Canto 

alegre. 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=k-LkEaxz65k 

 

 

Buscar en la página Maguaré 

el cuento Niña Bonita y 

escucharlo (los niños no 

pueden ver las imágenes), y 

traer en una hoja (pueden 

utilizar los materiales que 

deseen) la historia dibujada. 

También pueden escribir 

aparte de la historia lo que 

recuerden. El objetivo es 

escucharlo un máximo de dos 

veces y que retengan la mayor 

cantidad de información, para 

luego ilustrarla. Deberán traerla 

al colegio para clase de 

español. 

https://www.youtube.com/watch?v=k-LkEaxz65k
https://www.youtube.com/watch?v=k-LkEaxz65k


Fomentar la relación social e 
integración de los 
participantes.  

 
 
 

 
 
 
  

 

        

Juan Manuel Arango  22 de 

mayo 

Emmanuel Ramírez Himbachi 25 

de mayo 

 

 
 

 

Fecha máxima de 

presentación: 23 de mayo. 

 

Link: 

https://maguare.gov.co/escuc

har/ 

 

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 7: Asamblea final /último día de clases.  
Webgrafía 

 

  https://xn--www-felizcumpleaos-20b.org/ 

https://es.123rf.com/photo_66895236_cuatro-ni%C3%B1os-nadar-en-la-piscina-de-la-ilustraci%C3%B3n.html 

https://es-static.z-dn.net/files/d8d/4368f113406ccd6e4ce2899031c0a905.jpg 

https://www.kidsa-z.com/main/Activity/id/32514 
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