
 
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°:      106 

FECHA: Septiembre 25 al 30 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 

Idea Central: Los seres humanos 

descubren a través de la 

exploración.  

*Utilizaremos nuestra 

creatividad para desarrollar 

diferentes actividades en el 

transcurso de esta semana.  

*Exploraremos nuestros libros 

nuevos acerca de los planetas 

y sistema solar. 

_______________________________ 

E.P.S.F.: Incrementar el dominio 

del cuerpo con la 

manipulación de objetos como 

 
 

K4A: 

Sebastián Martínez 

Ana Sofía Gómez  

 
 

 

 

Celebración  día de la 

Pereiranidad 

 

 

 

 

 

Para el día martes 26 de 

septiembre cada estudiante 

debe traer un dibujo de la 

ciudad en dónde nació y con 

la ciudad escrita en este 

mismo. 

Los niños vienen con camiseta 

roja o amarilla este día. 

_____________________________ 

Para el día miércoles 27 de 

septiembre, cada estudiante 

debe de traer una cartuchera 

grande debidamente 

marcada. Esta será para 

aprender a ser responsables 

de sus útiles escolares. Estará 

en la maleta y cuando 

requieran de su uso, la 

sacarán. 

UDI/Unidad de Indagación:  

Por favor practicar el siguiente 

poema en casa: 

 

Christopher Columbus 
In fourteen hundred and ninety-two.  

Columbus sailed the ocean blue. 

Mighty, strong and brave was he. 

As he sailed across the ocean sea. 

Some people still thought the world 

was flat! 

Can you even imagine that? 

 

 

 



bastones, pelotas y aros; 

estimular y mejorar el 

conocimiento corporal sobre 

los segmentos corporales y 

control de la lateralidad. 

_______________________________ 

Music: Memoria auditiva, 

expresión y montaje. 

_______________________________ 

Spanish: Afianzar la escritura del 

nombre e identificación de los 

sonidos y la  creación de 

historias  a partir de imágenes.  

K4B: 

Samuel Ocampo 

Paulina Huerta 

 
 

 
 

 
______________________________ 

Para el día lunes 25 de 

septiembre, cada estudiante 

debe traer un tubo largo de 

papel scott. ¡Realizaremos 

nuestro propio telescopio! 

 

 
 

 

 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

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 

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

2721663-3.jpg 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/image/Pencil%20Case%20col%20thumbnail.jpg 

http://www.crazywebsite.com/Website-Clipart-Pictures-

Videos/Christopher_Columbus/Christopher_Columbus_Ships_Nina_Pinta_Santa_Maria-1md.jpg 

https://cdn.brainpop.com/socialstudies/famoushistoricalfigures/christophercolumbus/screenshot1.png 

https://i.pinimg.com/736x/29/1f/bf/291fbfbe3a31a1db4b11b104a21a4e2a--space-crafts-preschool-kids-crafts.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=Fw6OIOKdZYI
https://www.youtube.com/watch?v=Fw6OIOKdZYI
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https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/image/Pencil%20Case%20col%20thumbnail.jpg
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https://i.pinimg.com/736x/29/1f/bf/291fbfbe3a31a1db4b11b104a21a4e2a--space-crafts-preschool-kids-crafts.jpg


 

Para mayor información de la 

logística para este día por 

favor revisar el correo 

electrónico enviado por 

comunicaciones y/o su 
Director de Grupo. 


