
 

Estimados representantes, con el objetivo de mantener la armonía con nuestros vecinos de la Urb. El 

Portal y por la vía de servicio del lado de la autopista, le sugerimos lo siguiente: 

 Evitar estacionar frente a garajes y/o hacer uso del celular cuando se maneja. 

 Deberá estacionarse en la parte de afuera de la urbanización y llevar caminando a su representado 

tomándolo de la mano hasta el colegio. 

 El horario de salida es a las 12:30pm, debemos respetar el turno en la cola y esperar dentro de los 

vehículos.  

 Recordar tener visible el cartel con el nombre, apellido, grado y sección de su representado para 

mayor fluidez. 

 Deberá seguir las recomendaciones de las maestras de guardia, ya que cumplen con su 

responsabilidad para el control y fluidez de vehículos durante la hora de la salida. 

 

Les recordamos por seguridad de sus niños evitar bajarlos por la orilla de la autopista, seamos 
ejemplo para nuestros hijos. 

 
Gracias por tu apoyo y colaboración. 

 

 

 

 

INSTITUTO EDUCACIONAL “JUAN XXIII” 

PRIMER GRADO A, B, C, D 

SEMANA DEL 01/10/2018 al 05/10/2018 

 

MENSAJE: “El mundo es una gran familia y necesitamos ayudarnos los unos a los 

otros.” Jet Li. 

 
 

   ¡BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2018-2019! 

Querido amiguito, bienvenido a este nuevo año escolar, es muy satisfactorio 

para nosotros tenerte como alumno, espero disfrutes a plenitud cada uno de 

los momentos que pasemos juntos. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados representantes por esta vía se les estará informando que 

días será recibidas las listas.   
El día lunes puedes traer en tu bolso los cuadernos. 

Muchas gracias. 

 



 

 

Mi súper estrella, para que tus tareas queden excelentes es importante que 

sigas estas recomendaciones: 

a) Recuerda trabajar en un lugar fresco, bien iluminado y sin ruidos 

molestos. 

b) Aplica hábitos de higiene antes de comenzar (lávate las manos, limpia el 

área donde vas trabajar). 

c) Es importante que tengas a la mano todos los instrumentos necesarios 

antes de comenzar: lápiz, borrador, colores, sacapuntas, regla, 

cuadernos, libros, entre otros. 

d) Recuerda los hábitos de trabajo: Subrayar títulos, remarcar solo las 

letras mayúsculas. Sácale punta al lápiz para que tu letra se vea bien 

linda. 

e) Lee con calma el plan de tareas, trabaja despacio y con la ayuda de tu 

representante. 

f) Realiza el encabezado de esta manera: 

 

       Valencia, 01 de octubre de 2018 

       I. E. Juan XXIII    

       1er grado. “_ “ 

                   Título: Tarea 
 

 

g) Al finalizar tu tarea recuerda subrayar con el color de tu preferencia los 

títulos y el recuadro para el dibujo. 

h) Todas las tareas ilústralas con un bello dibujo, hará que tu trabajo luzca 

mejor, el recuadro para el dibujo realízalo de margen a margen y al 

colorearlo hazlo en una misma dirección y sin dejar espacios en blanco. 

 

 

               ¡AMIGUITO, SE QUE LO HARÁS MUY BIEN! 



 

 

Lunes 01/10/2018 

¡Feliz comienzo de semana mi súper estrella!  

Mi sol, en una hoja blanca tamaño carta, realiza un dibujo de la figura humana, 

considerando cada detalle y parte del cuerpo, recuerda cumplir con los hábitos 

de coloreado (colorear en una sola dirección y respetando el contorno, realizar 

contorno negro y fondito con la viruta del color). 

Además te invito a que traigas una foto tipo carnet para hacer una súper 

actividad en clase. 

Martes 02/10/2018 

Estrellita, te invitamos a observar detalladamente cada espacio de tu casa y 

posteriormente, en el cuaderno de tareas, escribe el nombre de 6 objetos que 

se encuentren en dichos espacios.  

 

Ejemplo: Cocina, nevera, mesa, entre otros. 

 

Recuerda que primero debes copiar el encabezado completo y remarcar las 

letras mayúsculas con color, posteriormente escribir los nombres de los 6 

objetos de tu preferencia y finalmente realizar el dibujo.  

 

 

 

 

Ten siempre presente la importancia de la puntualidad, es muy valioso para 

tu jornada escolar llegar a tiempo y cumplir con el momento cívico. 

¡Tú puedes! 

 



 

 

Miércoles 03/10/2018 

Mi súper matemático te invito a contar cada uno de los objetos, escribe la 

cantidad en la casilla que se encuentra en blanco, realiza la operación y 

descubre el resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Puedes recortar este cuadro y pegarlo en tu cuaderno de tareas para facilitar tu 

actividad.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jueves 04/10/2018 

 

Mi súper lector, comparte con tu familia la lectura y responde las preguntas en 

el cuaderno de tareas: 

 

 

 
                                      Arcoíris 

            Doradas gotas de lluvia 

            con sol del amanecer. 

            El arcoíris en alto 

            salen los niños a ver. 

            Por su escala de milagro 

            quieren al cielo ascender. 

            Caudal de siete colores 

            dicen que baja a beber 

            a los ríos y cascadas 

            cuando se muere de sed. 

                                                                                            

                                                                                                      Manuel Felipe Rugeles. 

 

 

Responde:  

a) ¿Cuántos colores tiene el arcoíris? 

b) ¿Quién sale a ver el arcoíris? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Viernes 05/10/2018 

 

Mi súper lector, te invito a realizar en familia la lectura de un artículo de tu 

interés, cuentos, artículos de diarios infantiles, lectura que tengas en casa, 

entre otros. Luego conversa con los miembros de tu familia: ¿De qué trata la 

lectura? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué valores encontraste en la lectura? 

y ¿Qué atributos del perfil están presentes en la lectura? Recuerda que es 

importante compartirlo el día lunes en clases con tus compañeros y maestra. 

 

¡Que tengas un divertido fin de semana! 

¡TE QUEREMOS MUCHO! 

            

Tus Maestras: Betty, Emily, Adriana y Madelein. 

 

 
 
 

Correos Juancito 1er grado: 
PRIMERO A: bgonzalez@juanxxiii.e12.ve 

PRIMERO B: eescalante@juanxxiii.e12.ve 

PRIMERO C:  amoreno@juanxxiii.e12.ve  
PRIMERO D: msalas@juanxxiii.e12.ve 

Líder pedagógico: bgonzalez@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación: aguanchez@juanxxiii.e12.ve  
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