
 

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 19/11/2018 al 23/11/2018 

 

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 IMPORTANTE: 

 

Estimado representante reciban un cordial saludo, por 

inconvenientes generados en la plataforma de edmodo los 

invitamos abandonar el grupo del nivel e ingresar nuevamente a 

través del siguiente código: vszjyr. 

Disculpen las molestias ocasionadas, agradecemos su apoyo y su 

receptividad. 

 

 

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


 

Lunes 19/11/2018  

Actividad 1 

M i              Con alegría celebraremos en la semana del 26.11 al  30.11  

54 Aniversario de nuestro Colegio. 

Por esta razón te invitamos a realizar una linda creación, donde expresen sus deseos 

y regalos a la institución 

             A continuación les brindamos unos tips para la elaboración de la 

actividad: 

         Buscar un momento para reunirse en familia. 

         Crear un ambiente de armonía, sugerimos colocar música. 

         Conversar en familia sobre los regalos a nuestro colegio 

         Escuchar las ideas de los niños 

         El adulto orientará haciendo aportes a sus ideas. Si son niños 

pequeños de maternal a Prematernal a Kinder se sugiere que el 

representante escriba las ideas de los niños, recortar imágines, uso de 

fotos, dibujos que los niños deseen colocar 

         Evita el uso de materiales tales como: foami, papel celofán, anime, 

entre otros materiales que contaminen el planeta por no ser biodegradables 

         Tener todos los materiales necesarios a la mano 

         Valorar las creaciones de los niños 

         Motivarlos al trabajo con mensajes positivos 

Esta actividad es para ser entregada a las maestras de su nivel 

respectivo el día viernes 23 de noviembre. 

Nota: la hoja para crear su regalo al colegio debe ser de tamaño 

carta  y colocada de forma horizontal a fin de que tengamos un 

mismo formato para el momento de exhibición 



 

 

Mi súper lector de Primer Grado, te invito a disfrutar de tu Segundo Plan 

Lector Digital llamado "El enfado de Roqui” ingresando al siguiente 

enlace: https://www.youtube.com/watch?v=FhCvg3IKooY 

Vuela conmigo en este mundo de la lectura. Te quiero mucho. Tu mae Andrea 

Cerón.   

https://www.youtube.com/watch?v=FhCvg3IKooY


 

 
 

Martes 20/11/2018 

Mi súper matemático resuelve las siguientes operaciones, se que lo harás con 

éxito: 



 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 21/11/2018 

Actividad 1. 

Mi súper lector te invito con mucho entusiasmo a leer el siguiente párrafo 

sobre nuestra unidad de indagación, el cual podrás compartir lo que más te 

gusto al día siguiente en tu salón de clases junto a todos tus compañeros. 

Estamos seguras que lo disfrutaras. 

 

Había una vez un señor que tenía una tienda de frutas, pero 
nunca vendía nada porque la comida chatarra atraía mucho más a 
la gente. 

Pasado un tiempo todos en la ciudad estaban enfermos por no 
cuidar su salud, así que empezaron a darse cuenta que debían de 
cuidarse más con la alimentación. Todos comían frutas o verduras. 

Todos estaban tan contentos de estar en forma, sanos; y además hacían mucho deporte.  

FIN 

 

Actividad 2. 
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My dear star. Look at the pictures and answer the questions as in the example. Bring your 

homework in your English notepad. Don’t forget to watch this video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E 

 

Ex. 

          What are they? 

                                                     They are ferrets. 

1.        What are they? 

 

2.        What are they? 

 

3.          What are they? 

 

Vocabulary of the unit Spider, cat, rabbit, frog, parrot, turtle, dog, fish, ferret, hamster. 

 

Grammar 

What is it? (singular) 

It’s a spider. 

What are they? (plural) 

They’re parrots. 

https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E


 

4.                     What is it? 

 

5.     What are they? 

 

Love, your teacher 

 

Mi querida Estrella. Observa las imágenes y contesta las preguntas 

como en el ejemplo. Trae tu tarea en tu libreta de inglés. No olvides observar este video: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E 

Ejemplo. 

          What are they? 

                                                     They are ferrets. 

 

Con cariño, tu teacher 

 

 

 

Jueves 22/11/2018 

 

Mi súper matemático, con mucho entusiasmo resuelve el siguiente 

planteamiento:  

 

Raúl fue al mercado y compro 77 naranjas y su hermana llevo 21 manzanas 

¿Cuántas frutas tiene Raúl en total? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E


 

PROCEDIMIENTO RESPUESTA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

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

actividad.  

 

Viernes 23/11/2018 

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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