
  
           

 

H. Veracruz, Ver a 11 de agosto de 2020.   

 Estimados padres de familia de KII Washington y Canterbury:  
 

Les saludamos con mucho gusto, esperando que ustedes y sus familias se encuentren con bienestar. 
Les compartimos que las libretas de trabajo para nosotros son una herramienta muy útil en el 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes, ya que nos permite advertir de 
forma inmediata y constante los progresos, ayudándonos a detectar las áreas que se deben reforzar, gracias 
a esa observación sistemática y continua es posible aplicar las medidas adecuadas para corregir errores y 
continuar avanzando. 

 
La observación continua de las libretas de nuestros estudiantes nos permite estudiar la evolución de 

las diferentes etapas en el desarrollo cognitivo y motriz de nuestros estudiantes, la adquisición de la 
ortografía natural, la organización espacial, la coordinación óculo manual, las grafías, la expresión escrita y 
creativa del pensamiento; también permite organizar el pensamiento mediante la repetición de hábitos y 
rutinas, así como la representación gráfica y numérica. El cuaderno es, en definitiva un registro global del 
proceso de aprendizaje. 

 
Las titulares de grupo son las encargadas de colocar previo al inicio de clases los separadores de las 

materias en cada libreta, sin embargo, como no iniciaremos de manera presencial las actividades, por esta 
ocasión requerimos de su apoyo padres de familia para colocarlas en casa. 

A continuación, se describe la organización de las libretas correspondientes al área de español y al 
área de inglés respectivamente y los colores que debe llevar cada separador. 

 
 
    
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperamos que esta muestra de la forma en que se debe colocar el separador sea de utilidad. 
 

Nos despedimos deseando que sigan con bienestar y nos entusiasma saber que pronto, podremos 
vernos y saludarnos, guardando la sana distancia. 

 
Con nuestros más afectuosos saludos. 

Atentamente. Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 
 

LIBRETAS DE LA MATERIA DE INGLÉS 

1 libreta para: 

 Grammar (separador amarillo) 
1 libreta dividida para: 

 Spelling (separador naranja) 

 Math (separador morado) 

LIBRETAS DE LA MATERIA DE ESPAÑOL 

1 libreta dividida a la mitad para: 

 Matemáticas (separador amarillo) 

 Ejes temáticos (separador azul) 
1 libreta dividida para: 

 Lengua Materna (separador rosa) 

 Psicomotricidad Fina (separador verde) 

Separadores de 

hojas de papel con 

el nombre de la 

materia, el 

separador debe ser 

forrado de contact o 

de diurex. 

Rotular con el 

nombre, grado y 

grupo del 

estudiante, y el 

nombre de la 

materia. 


