
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 011 

FECHA:  Septiembre  4 - 8 DE: Equipo Docente de Kínder 2-A 

PARA:    Padres de Familia ASUNTO: Circular de la semana 

 

 

Metas de la semana / Goals of 

the week 

 

 

Eventos importantes /Important 

events 

 

 

Tareas/ Homework 

 

 

¿Cómo nos pueden apoyar en 

casa? / How can you help us at 

home? 

 
 

Esta semana 

comenzaremos con el 

desarrollo del 

autoconocimiento, 

descubriendo nuestro 

cuerpo y sus 

características a través del 

juego. 

 

Recuerden: 

*Las mascotas deben  

esperar a los niños en casa.  

 
*Si vas a recoger a tu hijo 

antes de finalizar la jornada, 

debes enviar el formato de 

permiso debidamente 

diligenciado en la agenda y 

por correo electrónico a 

Coordinación de Nivel antes 

de las 11:00 am,  (con copia 

a dirección de grupo.) 
 
Nombre del Estudiante  

Ruta a la que pertenece    

Grado   

Track 

Fecha de Salida  

Hora de Salida   

Quien Autoriza con documento de 

identificación  C.C.. 

Parentesco  

Con quien se autoriza que el 

estudiante salga,   C.C 

Firma  

Muchas gracias por su apoyo 

y colaboración 

 

Leer el artículo que se les 

compartió “Influencia de 

la masticación en el 

desarrollo del habla” 
 

 

 
 

El jueves 7 de septiembre 

los niños realizarán 

actividades acuáticas en 

la clase de Educación 

Personal, social y física.  

Por favor enviar vestido 

de baño y toalla. 
 

 

Autoconocimiento 

 
Pueden aprovechar las 

actividades cotidianas como 

bañarlos y vestirlos, para 

afianzar la conciencia de los 

niños de su propio cuerpo, la 

ubicación de sus partes y sus 

respectivas funciones. 
 

Alimentación 

 
Brindando acompañamiento 

a los niños en los momentos 

de alimentación y crear una 

rutina en la que se puedan 

concentrar y aprender a 

disfrutar las comidas. Es muy 

importante ofrecerles 

alimentos sólidos e insistir en la 

masticación. 
  

 

 



 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

 

 

Comisiones de evaluación del primer período: Jueves 14 de septiembre. 

 

Entrega de reportes: Viernes 22 de septiembre. 

 

Nota: Estos dos días los niños no asisten al colegio. 
 

 

Webgrafía 

 

 

http://electivaneurolinguistica.blogspot.com.co/ 

https://www.revistamishijosyyo.com/la-alimentacion-primer-paso-del-desarrollo-del-lenguaje/ 

https://mx.depositphotos.com/74736437/stock-illustration-children-playing-in-water.html 
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