
  

 
 

REGISTRO 

ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 014 

FECHA: 11 al 15 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 

Triángulo 

reconociéndolo en 

nuestro entorno, 

dibujándolo, 

decorándolo y 

jugando con él. 

 

 
 

 

 

 

El 14 de septiembre tendremos  

comisiones de evaluación. 

Recuerden que este día  no vienen 

los niños al colegio. 

 

Kínder 2 C 

MIGUEL ENRIQUE BAUTISTA CAÑON 

 

 

 

 

 

 

                               

Kínder 2 D 

MATIAS DORADO LENIS 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 
Para este mes de 

amor y amistad, 

trabajaremos estos 

valores: el respeto y  

el compartir. 

 

Los invitamos a 

participar con la 

decoración del 

salón: realicen un 

corazón del tamaño 

que prefieran y 

decórenlo a su 

gusto.  

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

 

  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 los niños no vienen al colegio.  

 

Webgrafía 

 

 

https://www.google.com.co/formas-geometricas-eltriangulo.html.  

https://www.google.com.co/septiembre-2016 

https://i.pinimg.com/736x/e5/a6/41/e5a64193fdccb41489e3553d5e4a80dd--art-teachers-kindergarten-literacy.jpg  

https://4.bp.blogspot.com/-

VjkRdKTi8tA/WXCXWYtrUbI/AAAAAAAAD0Q/n30JGnnKn_wBWBnNxGYey9k9NfGxrQCLACLcBGAs/s640/happy-love-

friendship-day.gif  
  

  

Little School Sports Day 

 

 
 

El miércoles 13 de septiembre 

disfrutaremos de diferentes actividades 

deportivas y recreativas. 

 

 

El viernes 15 deben 

venir con camiseta 

roja.  

 

 
 

https://www.google.com.co/formas-geometricas-eltriangulo.html
https://www.google.com.co/septiembre-2016
https://i.pinimg.com/736x/e5/a6/41/e5a64193fdccb41489e3553d5e4a80dd--art-teachers-kindergarten-literacy.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-VjkRdKTi8tA/WXCXWYtrUbI/AAAAAAAAD0Q/n30JGnnKn_wBWBnNxGYey9k9NfGxrQCLACLcBGAs/s640/happy-love-friendship-day.gif
https://4.bp.blogspot.com/-VjkRdKTi8tA/WXCXWYtrUbI/AAAAAAAAD0Q/n30JGnnKn_wBWBnNxGYey9k9NfGxrQCLACLcBGAs/s640/happy-love-friendship-day.gif
https://4.bp.blogspot.com/-VjkRdKTi8tA/WXCXWYtrUbI/AAAAAAAAD0Q/n30JGnnKn_wBWBnNxGYey9k9NfGxrQCLACLcBGAs/s640/happy-love-friendship-day.gif

