
 
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 016 

FECHA: 18 al 22 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 

continuaremos con el 

cuadrado, 

reconociéndolo en 

nuestro entorno 

dibujándolo, 

decorándolo y 

jugando con él. 

 

 
 

 

 

Kínder 2 C 

LUISA MARIA JIMENEZ PATIÑO 

 
                               

Kínder 2 D 

SAMANTA GOMEZ IBAÑEZ 
 

                                  
 

                                                     

 

 

Buscar en casa 

una caja que 

tenga forma 

cuadrada y 

enviarla el día 

lunes al colegio. 

 

 

Revisar el siguiente 

link:  cuando no 

debo enviar a mi 

hijo al colegio. 

 
http://www.abc.es/famili

a-padres-
hijos/20140206/abci-

exclusion-colegio-
enfermedades-

201402031357.html 
 

 

 

Importante 

 
 El 22 de Septiembre es la  

entrega de notas. 
 

No olviden revisar las notas que se 

envían en la agenda y los correos 

electrónicos. 

 

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   
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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 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?biw=1024&bih=445&tbm=isch&sa=1&q=cuadrado+animado+&oq=cuadrado+animado+&gs_l=psy-
ab.3..0l4.14093.14093.0.16625.1.1.0.0.0.0.502.502.5-1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.499.ERFLHGXcSR8#imgrc=SStuNHxcAfJbsM: 
 
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:  
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