
 

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 22/10/2018 al 26/10/2018 

 

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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

sigas estas recomendaciones: 



 

 

 

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! 

 

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 22/10/2018 

Mi súper lector de Primer Grado, te invito a disfrutar de tu Primer Plan Lector 
Digital llamado "La princesa y la alverja" ingresando al siguiente 

enlace: https://maguare.gov.co/princesa-alverja-video/ 

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

 

https://maguare.gov.co/princesa-alverja-video/


 

 

Actividad 1: Mi corazón te invito a que junto a tus padres indagues sobre las 

normas de cortesía, luego en el cuaderno de tarea escribas 5 normas de 

cortesía que son relevante en tu entorno familiar. 

 

NOTA: Estimado Representante revisa en la pagina web 

www.juanxxiii.e12.ve  en recursos la guia para ingresar a Edmodo  y unete 

al grupo de tu nivel con el siguiente codigo:       89pu6b 

Es importante ingresar a tiempo ya que tiene tiempo de vencimiento. 

¡Feliz comienzo de semana mi súper estrella! 

 

Martes 23/10/2018 

Actividad 1: 

Mi súper matemático, te invito a que te diviertas colocando el símbolo 

correspondiente mayor > que menor<  que  

 

 

 

 

 

  

 

 

8  10 

4  3 

6  9 

http://www.juanxxiii.e12.ve/


 

 

Actividad 2: 

Mi  corazón te invitamos a realizar las siguientes operaciones matemáticas. 

    

 

 

 

 

Nota: Recuerda que primero debes copiar el encabezado completo y remarcar 

las letras mayúsculas con color, finalmente realizar el dibujo.  

 

Miércoles 24/10/2018 

Mi       te invitamos a realizar la siguiente lectura, poesía: Bailaba la niña 

alegre, luego realiza un bello dibujo. 

 

Nota: recuerda que primero debes copiar el encabezado completo y remarcar 

las letras mayúsculas con color, finalmente realizar el dibujo.  
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Bailaba la niña alegre: Poema infantil 

Bailaba la niña alegre 

en una noche estrellada. 

Movíase, al son del aire, 

bajo la luna de plata. 

¡Cómo bailaba la niña! 

¡Cómo la niña bailaba! 

 

Actividad 2: 

Dear star, we are going to use a note pad to work in our English classes. As your assignment for 

next week, you have to look at the pictures and answer to the questions as in the example. Your 

homework must be done in your English note pad. Remember to draw and color each object. Do it 

with the help of a family member. 

Ex.  

Is it a pencil?                       Is it a ruler?     

Yes, It is.                                         No, It isn’t.    

________________________________________________________________________________ 

1. Is it a ruler?                                 4. Is it an eraser?  

2. Is it a desk?                                   5. Is it a schoolbag?  

3. Is it a sharpener?  

 

Love, your teacher 

 



 

Querida estrella, estaremos utilizando una libreta de rayas en nuestras clases de ingles. Como 

tarea para la semana que viene, debes observar las imágenes y contestar las preguntas como en el 

ejemplo. Tu tarea debe estar realizada en tu libreta de ingles. Recuerda dibujar y colorear cada 

objeto. Hazlo con la ayuda de un miembro de tu familia.  

 

Ej.  

Es este un lápiz?                       Es esta una regla?     

Si lo es                                                 No lo es 

 

Con carino, tu teacher 

 

Jueves 25/10/2018 

Actividad 1: 

 

Mi        te invito a que te diviertas realizando estas separaciones de silabas. Lo 

lograras.  

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividad 2: 

Mi súper matemático te invito que actives tu genio para resolver el siguiente planteamiento 

matemático. 

Sofía tiene 15 vestidos de muñecas y su mama le regalo 12 vestidos ¿cuántos vestidos tiene en 

total? 

PROCEDIMIENTO RESPUESTA 

  

 

Recuerda que primero debes copiar el encabezado completo y remarcar las 

letras mayúsculas con color, finalmente realizar el dibujo.  

 

Viernes 26/10/2018 

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. 

 

 

 

           ¡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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