
 

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 05/10/2018 al 09/11/2018 

 

MENSAJE: “La paz y la armonía constituyen la mayor riqueza de la familia.” Benjamin 

Franklin. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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,05 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. 
 

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 

Mi súper estrella esta semana tendremos evaluación 

sumativa, la cual se realizara de la siguiente manera:  

Lunes 5-11: Abecedario, vocales fuertes y débiles y 

separación en silabas. 

Martes 6-11: Números hasta el 50, mayor; menor e 

igual y sumas y restas  

Estrellita, a continuación presentamos la tarea de desempeño que se llevara a cabo los 

días 8/11/2018 y el 9/11/2018.  

Pautas: 

 Indaga previamente en casa sobre los tipos de la familia y su importancia, sus 

miembros y responsabilidades. 

 Escoge un personaje de tu interés (mamá, papá, hijo, abuelo, abuela tío, etc.)y, 

posteriormente, busca accesorios alusivos a tu personaje e imagina alguna 

situación familiar que puedas dramatizar  en equipo. 

 En el salón de clases, junto a tu maestra y compañeros, elabora con mucha 

creatividad la escena familiar que representaras. 

Nota: puedes practicar en casa con tus padres el rol de tu personaje, sin 

embargo,  recuerda que debes realizar el trabajo en clases nuevamente  para que 

tus compañeros y maestra puedan disfrutar y observar tu creatividad. 

ASPECTOS A EVALUAR: 

 Conoce la importancia de la familia y sus responsabilidades. 

 Seguimiento de instrucciones. 

 Trabajo en equipo. 

 Creatividad. 

 Participa en intercambios orales con propiedad. 



 

• 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: 

ESTRELLITA TE INVITAMOS A QUE TRAIGAS MATERIAL DE 

PROVECHO COMO: CARTON DE HUEVOS Y ROLLOS DE PAPEL 

HIGIENICO, PARA LA CLASE DE ARTE. 

NOTA: 

Estimado representante el día miércoles 07/11/18 estaremos realizando 

la elección de la madrina interna para nuestro acostumbrado desfile 

aniversario. 

La elección será realizada al azar, liderizado por el equipo de orientación. 

Es importante tomar en cuenta que participaran aquellas alumnas que no 

han sido madrinas del desfile en años anteriores y que la asistencia ese 

día será crucial para participar en dicha actividad. 

¡Contamos con ustedes! 

 

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


 

 

Lunes 05/11/2018 

¡Feliz comienzo de semana mi súper estrella!  

1. Mi corazón te invito a separar en silabas las siguientes palabras, luego 

rodea las vocales fuertes y débiles. 

 Corazón: 

 Fabuloso: 

 Sorpresa: 

 Confianza: 

2. Ahora         te invitamos a compartir con tu familia la siguiente lectura, 

en clase conversaremos sobre la lectura. SE que la disfrutaras!!! 

 

La familia 

 

    Hay familias que son pequeñas, hay otras familias que crecen y crecen y 

casi no entran en la casa. Pero, sean muchas o poquitas las personas que 

forman una familia siempre están unidas.  

 

 

 

 

 

 



 

Martes 06/11/2018 

1. Mi súper matemático te invito a que despiertes tu genio para resolver los 

siguientes planteamientos. 

 

 

 

 

 

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

las letras mayúsculas con color, finalmente realizar el dibujo.  

  

Miércoles 07/11/2018   

 

ENGLISH HOMEWORK  

 

My dear stars. We are going to start the unit 2 of our English book (Pets all Around!). In order to 

learn the new vocabulary about pets, I invite you to watch the videos of the following links. 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0 

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

As your assignment for next week, bring in a white sheet of paper, a drawing about your favorite 

pet. Don’t forget to draw, color and write the name of your pet. Also, remember that next week 

we are going to have our Summative Quiz of the unit 5, check its vocabulary and grammar. 
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https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0


 

Summative Quiz Schedule  

Grade/Section Date 

1st “A” 05/11/18 

1st “B” 07/11/18 

1st “C” 07/11/18 

1st “D” 05/11/18 

 

Love, yourteacher 

Mis queridas estrellas. Daremos comienzo a la unidad 2 de nuestro libro de Ingles 

(PetsallAround!). Con el propósito de aprender el nuevo vocabulario sobre mascotas, te invito a 

observar los videos de los siguientes enlaces. 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0 

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

Como tarea para la semana que viene, trae en una hoja blanca de papel, un dibujo de tu mascota 

preferida. No olvides dibujar, colorear y escribir el nombre de tu mascota. Recuerda también, que 

la semana que viene realizaremos nuestro QuizSumativo de la unidad 1, chequea el vocabulario y 

la gramática.  

Summative Quiz Schedule  

Grade/Section Date 

1st  “A” 05/11/18 

1st  “B” 07/11/18 

1st  “C” 07/11/18 

1st  “D” 05/11/18 

 

Con cariño, tu teacher 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
https://www.youtube.com/watch?v=-JIm_ztLoTU


 

Jueves 08/11/2018 

 

Mi        te invito a que disfrutes en familia descubriendo este pictograma, luego 

responde en tu cuaderno las siguientes preguntas y culmina con un hermoso 

dibujo.  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué instrumento toca Ana? 

¿Qué martilla papà? 

 

Viernes 02/11/2018 

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 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  
 

 

 

mailto:bgonzalez@juanxxiii.e12.ve
mailto:eescalante@juanxxiii.e12.ve
mailto:amoreno@juanxxiii.e12.ve
mailto:sramos@juanxxiii.e12.ve
mailto:bgonzalez@juanxxiii.e12.ve
mailto:aguanchez@juanxxiii.e12.ve

