
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 012 

FECHA: 4 al 8 de septiembre DE: Directoras de grupo K 2 C y D (Miss July y Miss Norma.) 

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? 

 

 

Trabajaremos el 

reconocimiento de las 

figuras geométricas; 

durante esta semana 

iniciaremos con el 

círculo, 

reconociéndolo en 

nuestro entorno 

dibujándolo, 

decorándolo y 

jugando con él. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kínder 2 C 

MARIANA ARIAS JARAMILLO 

 
                               

Kínder 2 D 

IRENE CAMACHO OSSA 
 

                                  
 

                                         

 

 

Esta  

semana  

no  

hay  

tareas. 

 RECOMENDACIONES PARA LA 

CASA 

 

-Motivar la independecia a la hora 

de comer, usando ellos mismos los 

cubiertos y el vaso. (evitar vaso 

pitillo) 

-Recordar constantemente el amor 

y el respeto por sus compañeros, 

en todos los espacios del colegio. 

-Hablarle a los niños pidiéndoles 

que los miren a los ojos.  

-Dialogar con los niños acerca del 

juego brusco (golpes, patadas, 

empujones, mordiscos, arañones y 

juegos que impliquen contacto 

físico exagerado). Fomenten el 

buen trato.  

 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MOVIMIENTOS CIRCULARES CON 

NUESTRO CUERPO 
El día jueves realizaremos una actividad de 

exploración sensorial con nuestro cuerpo. 

 
 

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 
 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

 

 El 14 de septiembre tendremos comisiones de evaluación. 

 El 22 de Septiembre es la entrega de notas.  

Recuerden que estos días no vienen los niños al colegio.  

 

Webgrafía 

 

 
https://www.google.com.co/search?q=circulos+de+colores&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi1trv-
rYLWAhVDQiYKHamnA9QQsAQIIw&biw=994&bih=431#imgrc=z_-hObc-hB5c5M: 
 
https://www.google.com.co/search?biw=994&bih=431&tbm=isch&sa=1&q=exploraci%C3%B3n+sensorial+con+harina&oq=exploraci%C3%B3n+se
nsorial+con+harina&gs_l=psy-ab.3...30487.32244.0.32821.11.9.0.0.0.0.499.1397.2-1j2j1.4.0....0...1.1.64.psy-
ab..7.0.0.SvasqKi6VLg#imgdii=H0ZQZbjRrj1YzM:&imgrc=ifP369myQAPmqM:  

 
  

https://www.google.com.co/search?q=circulos+de+colores&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi1trv-rYLWAhVDQiYKHamnA9QQsAQIIw&biw=994&bih=431#imgrc=z_-hObc-hB5c5M
https://www.google.com.co/search?q=circulos+de+colores&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi1trv-rYLWAhVDQiYKHamnA9QQsAQIIw&biw=994&bih=431#imgrc=z_-hObc-hB5c5M
https://www.google.com.co/search?biw=994&bih=431&tbm=isch&sa=1&q=exploraci%C3%B3n+sensorial+con+harina&oq=exploraci%C3%B3n+sensorial+con+harina&gs_l=psy-ab.3...30487.32244.0.32821.11.9.0.0.0.0.499.1397.2-1j2j1.4.0....0...1.1.64.psy-ab..7.0.0.SvasqKi6VLg#imgdii=H0ZQZbjRrj1YzM:&imgrc=ifP369myQAPmqM
https://www.google.com.co/search?biw=994&bih=431&tbm=isch&sa=1&q=exploraci%C3%B3n+sensorial+con+harina&oq=exploraci%C3%B3n+sensorial+con+harina&gs_l=psy-ab.3...30487.32244.0.32821.11.9.0.0.0.0.499.1397.2-1j2j1.4.0....0...1.1.64.psy-ab..7.0.0.SvasqKi6VLg#imgdii=H0ZQZbjRrj1YzM:&imgrc=ifP369myQAPmqM
https://www.google.com.co/search?biw=994&bih=431&tbm=isch&sa=1&q=exploraci%C3%B3n+sensorial+con+harina&oq=exploraci%C3%B3n+sensorial+con+harina&gs_l=psy-ab.3...30487.32244.0.32821.11.9.0.0.0.0.499.1397.2-1j2j1.4.0....0...1.1.64.psy-ab..7.0.0.SvasqKi6VLg#imgdii=H0ZQZbjRrj1YzM:&imgrc=ifP369myQAPmqM

