
 
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°:  093 

FECHA: Del 4 al 8 de septiembre DE: Equipo de K3 Track 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? 

MATEMÁTICAS: 

Patrones simples (AB) 

 

CIENCIAS: 

Asociación de las profesiones 

con su vestuario.  

 

SOCIALES: 

Roles dentro de una 

comunidad. 

 

LENGUAJE: 

Expresión oral y corporal. 

Manejo de escenario. 

 

INGLÉS: 

Vocabulario sobre profesiones y 

canción para la exhibición. 

 

 

 

MIÉRCOLES 6: 

Familia invitada K3A: Papás de 

Jerónimo Alvarado. 

 

VIERNES 8: 

 

EXHIBICIÓN 

 
Los padres están cordialmente 

invitados a las 8:30am en el 

gimnasio de Little School. Los 

niños deben llegar disfrazados y 

en su ruta habitual. (Se envía el 

vestuario que le corresponde a 

cada uno en la agenda) 

 

*Practicar la canción “¿Qué 

seré?” Link:  

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Qgg7ZB9tXfE  

 

*PARA EL MARTES 5 DE 

SEPTIEMBRE: 

 

Con ayuda de los padres, 

imprimir o dibujar  en 3 

octavos de cartulina, 3 

herramientas o utensilios de la 

profesión que les corresponde 

para la exhibición. Deben ser 

coloreados por los niños.  

 

RETO DE LA SEMANA 

 

Continuaré practicando para 

aprender a limpiarme solo 

cuando voy al baño. 

 

ACOMPAÑAMIENTO 

 

Practicar los diálogos para la 

exhibición que se enviaron en la 

agenda. 

 

 

VIDEO DE APOYO 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=5dCe6kWYFvk&t=33s  

 

 

Recuerden: 

*Las mascotas deben  

esperar a los niños en casa.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qgg7ZB9tXfE
https://www.youtube.com/watch?v=Qgg7ZB9tXfE
https://www.youtube.com/watch?v=5dCe6kWYFvk&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=5dCe6kWYFvk&t=33s


*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: 

 

 

Ninguna. 

 

 

 

 

 

 

 
 


