
 

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.  

 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 12/11/2018 al 16/11/2018 

 

Tema Transdisciplinario: “Quiénes somos” 

Idea Central: “Los seres vivos necesitan alimentarse para crecer y 
desarrollarse.” 

MENSAJE: “La mayor riqueza es la salud.-Virgilio”. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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,12 de noviembre 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! 

 

 

 

 

 

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! 

 



 

 

 

 

 

 

 
• Los días viernes son especiales, ya que realizaremos 

actividades Dinámica y recreativa. 
 

• Es súper importante que toda indagación que realice 
el alumno en casa, sea leída y comprendida por él, ya 
que la misma será discutida en clases, de igual forma, 
es necesario que dicho material investigado se lleve al 

salón. 
 

• Estimado representante, por política de evaluación, si planea viajar en 
familia por un período igual o mayor a 5 días hábiles, por favor notificar 
por escrito a la coordinación con un mes de antelación, de manera de que 
se pueda prever un plan de acción a fin de que el alumno cumpla con sus 

asignaciones escolares y su reintegro sea sin mayores contratiempos.    
 

• A la hora de comunicar el retiro de un alumno, tenemos como política de 
retiro, que es indispensable formalizar el mismo enviando un correo a 
www.juan23.com.ve y documentos@juanxxiii.e12.ve 

 

• Recuerden que los adultos somos modelaje para nuestros niños, por 
favor, hagamos buen uso y respetemos la vía de acceso a nuestra sede.     

 

 

 

 

 

NOTA: 

Estimados representantes revisa en la página web en la sección 

de recursos la guía para ingresar al Edmodo y únete al grupo de 

tu nivel con el siguiente código: S9XHH 

YA ESTÁN PUBLICADOS EN 

RECURSOS TUS PLANES DE 

EVALUACIÓN.  RECUERDA 

REVISARLO 

http://www.juan23.com.ve/
mailto:documentos@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 12/11/2018 

¡Feliz comienzo de semana mi súper estrella!  

Con mucho entusiasmo iniciamos nuestra segunda unidad de indagación 

“Quiénes somos”, por ello te invitamos a investigar sobre la primera línea de 

indagación “los alimentos y sus tipos”,  en revistas, periódicos, libros, 

internet, suplementos y otros, para que posteriormente compartas con tus 

compañeros tan divertida experiencia de aprendizaje. Te recomendamos que la 

información sea corta para poder explicarla con tus propias palabras así como 

también puedes traer dibujos, hojitas, recortes, entre otras cosas para que 

poco a poco te conviertas en un súper indagador y te mantengas informado. 

 

Nota: Es importante leer lo indagado y llevarlo en una hojita para compartirlo 

en clases con tus compañeritos y maestra. 



 

Martes 13-11-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Mi súper lector, te invito a disfrutar en familia de la siguiente lectura, 

para luego conversar acerca de este día tan importante. 

 

 
"UN ABRAZO EN FAMILIA"  

Un simple abrazo nos enternece el 
corazón;  
Nos da la bienvenida y nos hace 
llevadera la vida.  
Un abrazo es una forma de 

compartir alegrías. 
Así como también los momentos 
tristes que se nos presentan.  
Es tan solo una manera de decir a 
nuestros familiares y amigos  
Que les queremos y que nos 

preocupamos uno por el otro  
Porque los abrazos fueron hechos para darlos a quienes queremos.  
El abrazo es algo grandioso,  
Es la manera perfecta para demostrar el amor que sentimos  
Cuando no conseguimos la palabra justa.  

Es maravilloso porque y tan solo un abrazo dado con mucho cariño,  
Hace sentir bien a quien se lo damos, sin importar el lugar ni el idioma  
Porque siempre es entendido.  
Por estas razones y por muchas más…  
Hoy te envío mi más cálido abrazo. 

 

Mi corazón el día martes 13 los católicos en 

Venezuela celebramos el día de la Virgen del 

Socorro. Si en tu familia son practicantes de la 

religión católica, te invitamos a conversar con ellos 

acerca de la importancia de esta celebración en 

nuestra ciudad. 



 

 

Miércoles 14/11/2018 

Actividad 1. 

My awesome star. I invite you to watch the following video to learn more about the sounds of the 

letters so we can practice Spelling Bee in the classroom. You can try to spell the following words at 

home with the help of a family member: cat, dog, parrot, turtle, ferret, and spider. 

https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs 

Love, your teacher 

Mi Estrella fantástica. Te invito a observar el siguiente video para aprender más sobre los sonidos 

de las letras y así poder practicar Spelling Bee (Deletreo) en el salón de clases. Puedes intentar 

deletrear en casa las siguientes palabras con la ayuda de un miembro de tu familia: cat, dog, 

parrot, turtle, ferret, and spider.  

https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs 

 

Con cariño, tu teacher 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs
https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs


 

Jueves 15/11/2018 

 

Actividad 1.   

Mi súper matemático, con mucho entusiasmo resuelve el siguiente 

planteamiento:  

 

Teresa tiene 98 naranjas en su frutería. Si vendió 62: ¿Cuántas naranjas 

quedaron sin vender?  

PROCEDIMIENTO RESPUESTA 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

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

actividad.  

 

Actividad 2.   

Estrellita; te invito a compartir con tu familia la siguiente lectura: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué debo comer saludable? 

Si comes sano, tu cuerpo también  

estará sano. Los alimentos sanos  

proporcionan a tu cuerpo energía 

para curar todo, desde cortes y rasguños hasta 

huesos rotos. Así que: ¡A comer sano! 

 



 

 

 

Viernes 16/11/2018 

Estrellita para fortalecer la fluidez y comprensión lectora te invito a compartir 

con tu familia la lectura de un artículo que más llame tu atención.  
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? ¿Qué 

atributos del perfil están presentes?  
Recuerda que es importante compartirlo el día lunes en clases con tus 

compañeros y maestras. 

 

Recuerda decirles a tus padres que deben llenar y 

firmar la hoja de registro que se encuentra en la 

parte de atrás de tu cuaderno de tareas. 

 

 

           ¡Que disfrutes el 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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