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Bogotá, 17 de octubre de 2017 

 

                                                                                         CIRCULAR INFORMATIVA-49 
 

Señores 

PADRES DE FAMILIA  

 

 

Asunto:  CONCURSO SPELLING BEE 

 

 

Cordial saludo. La presente es con el fin de informar sobre el concurso interinstitucional de Spelling 

Bee programado por el área de Humanidades y el proyecto institucional de bilingüismo. Nuestro 

concurso estará dividido en dos secciones, un concurso interno y el otro externo.  

 

 

1. CONCURSO INTERNO: 

Se contará con la participación de todos los estudiantes desde preescolar hasta grado undécimo. 

Con el fin de preparar a nuestros estudiantes no sólo para nuestro propio concurso sino también para 

los realizados por otras instituciones y a los cuales nos invitan. Se realizarán dos jornadas: la semifinal 

que será realizada los días 24 y 25 de octubre y la final los días 26 al 27 del mismo mes. El valor de 

participación por estudiante es de $1500 que deberán ser cancelados en la ofc. Aux. de Tesorería 

hasta el 20 de octubre, además deben elaborar una abejita en fommy según molde que encuentran 

en la papelería del colegio ($100 la fotocopia), plazo para la entrega de la abejita: 26 de octubre.  

 

Las categorías y temas son las siguientes:  

 

CATEGORIES GRADES TOPICS 

Beginners 

Prekinder      

Kinder        

Transition 

Colors                

Numbers (1-10) 

Animals             

Classroom 

 

Starters 

First               

Second 

Animals                    

Family 

School supplies        

Colors 

Fruits and veggies 

Movers 

Third             

Fourth           

Fifth 

Family                 

Jobs 

Sports                  

Food 

Places 

 

 

Flyers 

Sixth            

Seventh         

Eight 

Occupations            

 Food 

Sports                         

Clothes 

Adjectives 
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Basic form of the verbs 

 

Advance 

 

Ninth          

Tenth            

 Eleventh 

 

Verbs                    

Buildings 

Countries             

Clothing 

Emotions              

Feelings 

Jobs                     

Adjectives 

 

2. CONCURSO EXTERNO: 

El concurso de Spelling Bee de nuestro colegio será realizado el día 30 de octubre en nuestra 

institución. A la fecha tenemos más de 10 colegios invitados por lo cual debemos mostrar 

organización y lograr que nuestras estudiantes obtengan excelentes resultados. En éste concurso 

participarán las estudiantes que hayan ganado en el concurso interno. Las categorías son las mismas 

para todos los colegios quienes previamente conocerán también la lista de palabras. Es necesario 

tener en cuenta que los participantes deberán conocer tanto la lista de sus palabras como las de la 

categoría anterior.  

 

Contamos con la colaboración de la Editorial National Geographic y la Academia de idiomas Smart. 

 

Agradecemos su colaboración para que actividades como éstas que fortalecen el aprendizaje de la 

segunda lengua, tengan éxito en nuestro colegio. Contamos con su apoyo y disposición ya que un 

evento de tal magnitud no se había realizado antes en nuestro colegio. 

 

Atentamente,  

 

 

 

JOANA ANDREA NEGRET P.     V°B° HNA. SOR MIGDALY MAZO GUZMAN 

Proyecto Bilingüismo               Rectora 
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