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Eventos importantes en esta semana/Important events for this week

Haciendo énfasis en la línea de indagación lenguaje verbal y no verbal de la unidad de
indagación de este periodo (Cómo nos expresamos), esta semana los niños reforzarán su
proceso lecto-escritor empleando y reconociendo el uso de signos de puntuación tales como
exclamación, interrogación, punto, coma.

Durante su clase de música se continuará con el trabajo de lectura del Lenguaje
Morse y notas musicales relacionadas de manera gestual, vocal y el sonido.

Así mismo, se realizará un paralelo entre las culturas antiguas vistas hasta el
momento (China y Romana) construyendo un organizador gráfico, como parte de la
línea de indagación culturas ancestrales.

El martes para Transición B y el jueves para Transición A en clase
de educación personal social y física los niños irán al sendero. Para

ésta actividad es necesario traer los siguientes elementos:
Botas, gorra, repelente, termo con agua, ropa de cambio (viejita)



y lupa (opcional).

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

Recuerden realizar 15 minutos de lectura diaria en familia.
El libro de Raz Kids para esta semana se llama
“The Woodsy Band Jam” del nivel C

Para este jueves 8 de agosto cada niño deberá traer la tarea con la información completa del animal que se les ha
asignado en un cuarto de cartulina. La tarea la deben traer en inglés para socializarla en clase en el mismo idioma
(nombre, alimentación, hábitat, entre otros). Además deben traer las fuentes de donde sacaron la información (nombre
del libro o revista, página web, etc).



Recordemos:
“La escuela siempre será nuestro segundo hogar,

pero el hogar siempre será nuestra primera escuela.”

Acerca de la semana pasada/ About last week



Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind



Miércoles
7 de agosto:
Batalla de Boyacá.
Día festivo.
Viernes 16 de agosto:
Café Pedagógico para padres:
7:10 a 7:40 am
Lunes 19 de agosto:
Día festivo

Viernes 30 de agosto:
Cumpleaños de Pereira

Cumpleaños / Birthdays
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Para esta semana no tendremos cumpleaños.
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