
 
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 105 

FECHA: Del 25 al 29 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: 

*Planeta tierra 

*Experimentos sobre la 

gravedad. 

 

MATEMÁTICAS: 

*Medidas no convencionales 

 

SOCIALES: 

*Paso del tiempo 

*Medios de transporte: Rocket. 

 

LENGUAJE: 

Dramatizaciones y juegos de 

palabras. 

 

INGLÉS: 

Morning and bedtime routines 

vocabulary “I wake up, I brush 

my teeth, I take a shower, I go 

to sleep” 

 

MÚSICA: 

Memoria auditiva, expresión y 

montaje 

 

MARTES 26: 

Día de la pereiranidad. 

Venir vestidos combinando los 

colores de Pereira (Amarillo y 

rojo). 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 27: 

Familia invitada K3B: Papás de 

Taliana Góngora. 

 

 

MARTES 26: 

Enviar un objeto pequeño 

para enterrar en la cápsula 

del tiempo 2017-2032. Este NO 

será devuelto… ¿Qué les 

gustaría encontrar al abrirla en 

su último año de colegio? 

 

MIÉRCOLES 27: 

En un octavo de cartulina, 

traer dibujada y escrita una 

característica de un planeta. 

Ej. “Sabías que marte…” Los 

niños deberán exponer  ante 

sus compañeros. 

 

 

 

RETO DE LA SEMANA 

Aprenderé a subirme el cierre 

de la chaqueta. 

 

LUGAR RECOMENDADO 

Para continuar el trabajo de 

clase sobre la tierra, 

recomendamos visitar el 

planetario. 

 

ACOMPAÑAMIENTO EN INGLÉS 

Empezar a realizar la rutina de la 

noche en inglés 

Ejemplo: 

1. I wash my teeth 

2. I read a book 

3. I go to sleep 

Video de apoyo: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=5KuzwZOBNSg&t=44s&list=PL

0okTtWbgZcZK3zK-

LSbPqxl5o2tl7ZXz&index=26  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5KuzwZOBNSg&t=44s&list=PL0okTtWbgZcZK3zK-LSbPqxl5o2tl7ZXz&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=5KuzwZOBNSg&t=44s&list=PL0okTtWbgZcZK3zK-LSbPqxl5o2tl7ZXz&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=5KuzwZOBNSg&t=44s&list=PL0okTtWbgZcZK3zK-LSbPqxl5o2tl7ZXz&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=5KuzwZOBNSg&t=44s&list=PL0okTtWbgZcZK3zK-LSbPqxl5o2tl7ZXz&index=26


 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

 

SEMANA DE RECESO: del 7 al 17 de octubre, regreso a clases el miércoles 18 de octubre. 

 

 
 
 

Para mayor información de la 

logística para este día por 

favor revisar el correo 

electrónico enviado por 

comunicaciones y/o su 
Director de Grupo. 


