
 
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 101 

FECHA: Del 18 al 23 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? 

CIENCIAS: 

Seres vivos y entorno natural. 

 

MATEMÁTICAS: 

Secuencia antes y después. 

 

SOCIALES: 

Reconocimiento de medios de 

transporte. 

 

LENGUAJE: 

Descripción del entorno que los 

rodea. 

 

INGLÉS: 

Vocabulario: Transportation 

means (Car - motorcycle - 

School bus) Traffic signs (stop, 

go). 

 

MÚSICA: La canción: diferentes 

maneras de interpretación 

vocal, corporal e instrumental  

 

 

MIÉRCOLES 20: 

Familia invitada K3B: Papás de 

Sofía Hincapié. 

 

JUEVES 21:  

Realizaremos un recorrido por 

diferentes espacios naturales 

del colegio. Traer botas 

pantaneras y venir con la 

sudadera de educación física. 

 

MARTES 19: 

Dibujar en 1 octavo de 

cartulina 3 momentos de la 

rutina de la mañana que se 

está trabajando en casa. 

Poner el título en inglés a cada 

momento. (Ej. I brush my teeth, 

I eat my breakfast, etc.) 

 

 

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 

 

RETO DE LA SEMANA 

Aprenderé a abrocharme y 

desabrocharme los botones de 

la camisa y del pantalón. 

 

ACOMPAÑAMIENTO 

Continuar realizando la rutina de 

la mañana en inglés. 

Ejemplo: 

1. Wake up 

2. Go to the bathroom 

3. Eat your breakfast 

 

VIDEO DE APOYO 

https://www.youtube.com/watc

h?v=eUXkj6j6Ezw&index=24&list=

PL0okTtWbgZcZK3zK-

LSbPqxl5o2tl7ZXz  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw&index=24&list=PL0okTtWbgZcZK3zK-LSbPqxl5o2tl7ZXz
https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw&index=24&list=PL0okTtWbgZcZK3zK-LSbPqxl5o2tl7ZXz
https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw&index=24&list=PL0okTtWbgZcZK3zK-LSbPqxl5o2tl7ZXz
https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw&index=24&list=PL0okTtWbgZcZK3zK-LSbPqxl5o2tl7ZXz


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. 
 
WEBGRAFÍA: 
http://www.mamapsicologainfantil.com/ninos-de-3-4-anos-estimulando-su/  

http://www.mamapsicologainfantil.com/ninos-de-3-4-anos-estimulando-su/

