REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR DE LA SEMANA
N°: 120
FECHA: Octubre 8 al 12

DE: Transición Track A
PARA: Padres de familia
Eventos importantes en esta semana/Important events for this week

Octubre 8: Jornada pedagógica de docentes (los estudiantes no asisten al colegio).
Octubre 9: Regreso de estudiantes al colegio.
Octubre 12: Día de la raza.
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¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home?
Los libros de Raz Kids para esta semana son: Best Friends Q and U de nivel D y Getting Around The City de nivel D.

Es importante realizar 15 min de lectura diaria. Se recomienda escuchar y leer el libro varias veces antes de grabar para
practicar su pronunciación.
En el siguiente link pueden encontrar la canción que deben repasar “What A Wonderful World”, recomendamos practicarla
constantemente ya que será parte de nuestra asamblea final. https://youtu.be/6oFbw7RYwxg
Realizar rutinas diarias, en donde se incluya la buena postura, en la hora del almuerzo, de trabajo en casa, al momento de
movilizarse en sus vehículos etc; también en el seguimiento de instrucciones de
disciplina y de trabajo. Es importante tener una continuidad en casa y que los
niños tengan claras las instrucciones antes de realizar cualquier actividad.

Trazos y ensartado para mejorar
motricidad fina.

Del 2 al 7 de octubre se llevará a cabo la feria del libro en
Expofuturo, habrá un espacio infantil. Recomendamos que asistan con sus hijos.

Recomendamos el siguiente link: https://www.storyjumper.com/ en él podrán encontrar diversos libros y crear el suyo.

Acerca de la semana pasada/ About last week
El 26 de septiembre celebramos el día de la Pereiranidad en el que reconocimos los lugares más importantes de Pereira. También,
compartimos algunos cortometrajes en clase de drama.

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind
15 de octubre: Día festivo.
19 de octubre: Conversatorio “El papel de la tecnología en la educación sexual de los niños” 8:30 – 10:30 a.m. (ver correo)
23 de octubre: Comisiones de Track B. (Este día los estudiantes de track B no asisten a clase; estudiantes de Track A y Kinder
2 asisten a su jornada de manera habitual).
31 de octubre: Celebración día del niño.
SEMANA DE RECESO

Cumpleaños / Birthdays

Mariana Duque Gómez - 2 de octubre.
Marcelo Mendoza Castillo - 3 de octubre.
Joaquín Mendoza Castillo - 3 de octubre.

Webgrafía
https://www.kidsa-z.com/main/ReadingBookRoom#!/collectionId/1?level=D
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