
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 17      

FECHA:  Septiembre  25 al 29 DE: Equipo 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 realizaremos 

actividades para el 

desarrollo de la motricidad 

fina. 

 

Fortaleceremos el desarrollo 

de la percepción visual y 

auditiva. 

 

Comenzaremos a reconocer 

los conceptos adentro y 

afuera con el cuerpo. 

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   

 

 

En octubre estaremos 

trabajando con los niños en 

un pequeño proyecto 

llamado “Nuestro amor al 

colegio”. 

 

Por favor enviar durante la 

próxima semana una 

imagen (tamaño carta)  de 

una acción sencilla sobre 

cómo podemos aprender a 

querer y a cuidar nuestro 

colegio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor leer el artículo 

compartido en sus correos: 

 

Hablemos  con nuestros niños 

de educación sexual 

 

Muchas gracias por su apoyo 

y colaboración. 



 

 

 
 

 

 

 

 

Día de la Pereiranidad: 

martes 26 de septiembre. Los 

niños pueden venir con una 

camiseta con los colores de 

la bandera de Pereira.  

 
 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

 

Entrega de reportes: Viernes 29 de septiembre.  Este día los niños no asisten al colegio.  

 

Nota: La hora correspondiente  a su cita  se envió en la agenda. 

 

Webgrafía 

 

http://www.buscatucurso.cl/blog/los-dibujos-de-los-ninos-se-pueden-vincular-con-la-inteligencia-futura 

 

Para mayor información de la 

logística para este día por 

favor revisar el correo 

electrónico enviado por 

comunicaciones y/o su 
Director de Grupo. 

http://www.buscatucurso.cl/blog/los-dibujos-de-los-ninos-se-pueden-vincular-con-la-inteligencia-futura

