
 
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°:      98 

FECHA: Septiembre 11 al 15 DE: Equipo Kinder 4 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? 

 
 

UDI/Unidad de Indagación:  

Crearemos nuestro propio 

hábitat utilizando diferentes 

materiales dentro del salón y así 

conocer lo aprendido durante 

nuestra segunda unidad. 

_______________________________ 

Español: Esta semana se leerá 

la historia "La nutria Nicolasa en 

navidad", para trabajar el 

fonema /n/.  

_______________________________ 

P.S.P.E.: Las actividades a 

realizarse la próxima semana 

pretenden reportar los aspectos 

que están inmersos en la 

convivencia y las relaciones 

interpersonales, la 

cooperación, trabajo en 

equipo y comunicación 

asertiva desde juegos de roles y 

actividades grupales. 

 
 

K4A: 

Tadgh Wilson 

Sofía Ospina Corrales 

 
 

 

 

 

 

Love and Friendship 

Celebration! 

 

Este es el mes del amor y la 

amistad. Realizaremos 

diferentes actividades para 

recordar la importancia de 

respetarnos y querernos.  

Para el día miércoles, 13 de 

septiembre cada estudiante 

debe traer una 

manilla/pulsera hecha por 

ellos mismos en casa. Venir 

con camiseta roja el viernes, 

15 de septiembre 

 

 

UDI/Unidad de Indagación:  

Hacer repaso del vocabulario 

visto durante la unidad 

(Animals):  

*Octopus *Fish *Jellyfish *Shark 

*Seal *Snow Leopard *Polar Bear 

*Penguin *Scorpion *Snake *Fox 

*Bear *Deer *Owl    

Jugar ¨Adivina que animal soy¨ 

_______________________________ 

Español: En casa pueden 

afianzar la direccionalidad del 

trazo de la letra b; también 

pueden jugar "veo veo": consiste 

en que el adulto visualiza a su 

alrededor algo que comience 

por algún sonido específico y 

dice "veo veo", el niño pregunta 

¿Qué ves? el adulto debe 

responder "veo algo que 

comience con /n/", el niño debe 

identificar a su alrededor lo que 

el adulto está observando. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=

GI3QBIiRzYQ 

https://www.youtube.com/watch?v=GI3QBIiRzYQ
https://www.youtube.com/watch?v=GI3QBIiRzYQ


_______________________________ 

Música: La voz como 

instrumento musical: 

pronunciación, gesticulación, 

fraseo e imitación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K4B: 

Jacobo Duque 

Salomé Hurtado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Little School Sports Day 
El miércoles 13 de septiembre 

disfrutaremos de diferentes 

actividades deportivas y 

recreativas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

Fw6OIOKdZYI 

 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

Septiembre.13: Little School Sports Day, Día Deportivo 

Septiembre.15: Celebración “Amor y Amistad” 

Septiembre.26: Día de la Pereiranidad 

Octubre.6: Día de la Diversidad Cultural 

Octubre.7-Octubre.18: Semana de Receso 

Octubre.20: Exposición de Arte 

 

Webgrafía 

http://clipart-library.com/star-student-cliparts.html 

http://fdrpstech.weebly.com/weebly-banners.htm 

https://images.clipartpig.com/1302568314-friendship+bracelets.jpeg 
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