
 
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°:  102 

FECHA: Septiembre 18 al 22 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: 

Dónde Nos Encontramos en el 

Tiempo y en el Espacio 

Esta semana iniciaremos con 

nuestra cuarta unidad de 

indagación. 

_______________________________ 

E.P.S.F.: Esta semana tendremos 

actividades acuáticas. Por 

favor traer los implementos 

necesarios. 

K4A: martes, 19 de septiembre. 

K4B: viernes, 22 de septiembre 

_______________________________ 

Music: La voz como instrumento 

musical: pronunciación, 

gesticulación e imitación. 

 
K4A: 

Juan José Castaño Álvarez 

Ana Sofía Gómez 

 
 

 

K4B: 

 

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.) 
 
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  

UDI/Unidad de Indagación:  

Practicar en casa los sonidos de 

las letras y preguntarles a los 

niños: ¿Qué palabras (en inglés) 

empiezan por cada letra? 

(Incluyendo sus nombres). 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=abaFT722-CQ 

_______________________________ 

Spanish: Recuerden la 

importancia de la lectura en 

casa, para el afianzamiento de 

la comprensión lectora. 

   

Links para casa:  

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=GI3QBIiRzYQ 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Fw6OIOKdZYI 
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_______________________________ 

Spanish: Afianzar el fonema /J/ 

a través de la historia "la 

jornada de trabajo de Jacinta y 

la jirafa".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Esteban Barrera 

Mariana Rendón 

 
 

 

 

Muchas gracias por su 

apoyo y colaboración. 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

Septiembre 26: Día de la Pereiranidad 

Octubre 6: Día de la Diversidad Cultural 

Octubre7-octubre18: Semana de Receso 

Octubre 20: Exposición de Arte 

 

Webgrafía 

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

https://ecdn.teacherspayteachers.com/thumbitem/Transdisciplinary-Theme-PE-Pink-Chevron-IB-PYP-2721663-1500873547/original-

2721663-3.jpg 
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