
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 017 

FECHA: Del 4 al 8 de septiembre DE: Equipo Docente 3 A Track B 

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? 

WE ARE BOYS AND GIRLS- LOS 

SENTIDOS 

 

Durante esta semana en clase 

de español trabajaremos “Los 

Sentidos” y en clase de inglés 

trabajaremos el vocabulario 

“boy and girl” a través de 

diferentes actividades.  

 

 
 

 

Cumpleaños: Lucía Martínez 

(septiembre 3)  

 
¡FELIZ CUMPLEAÑOS LUCÍA!  

 

 

 

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.) 

Para el martes 5 de 

Septiembre, los niños deben 

traer una lamina que 

represente uno de los 5 

sentidos: gusto, tacto, oído, 

vista y olfato. 

 

 

MINDFULNESS/CONCIENCIA 

PLENA 

Les compartimos este enlace  

con un mágico ejercicio para 

hacer en casa y ayudar a 

nuestros niños a controlar sus 

emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

RECOMENDACIÓN: 

Es importante reforzar en casa las 

normas y el segumiento de 

instrucciones, para ello lessugerimos  

el siguiente artículo que puede ser 

de gran ayuda para ir moldeando 

comportamientos y actitudes en 

nuestros niños. 

 

 

 
 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

 

Ninguna.  

 

 

Webgrafía 

 

 

https://goo.gl/TcV9GN 

https://goo.gl/5su7Rq  

https://goo.gl/ma11T4  

https://goo.gl/uGvhED  

https://goo.gl/XGwMwZ 

https://goo.gl/LxjYwM 

https://goo.gl/ZJ15np 
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