
 
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°:        110 

FECHA: Octubre. 2 al 6 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.  

Planet Earth 

 

Esta semana estaremos 

 
K4A: 

Isaac López Puerta 

Sofía Naranjo Vinasco 

 
K4B: 

Esta semana estaremos 

celebrando la diversidad 

cultural. Estaremos 

aprendiendo acerca de 

diferentes países. Para el día 

martes 3 de octubre, cada 

estudiante debe traer un 

dibujo hecho por ellos mismos 

acerca de los diferentes países 

listados a continuación: 

Japan/Japón 

Mexico/México 

Egypt/Egipto 

Australia 

 
 

 

 

UDI/Unidad de Indagación:  

Practicar la siguiente canción 

en casa: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=4hoFO6mo2Pg 

_______________________________ 

Music: Escuchar y practicar la 

siguiente canción en casa: 
https://youtu.be/I_uDUSzzSUo 

_______________________________ 

Español: Se recomienda en casa 

realizar rompecabezas de 

palabras haciendo énfasis en el 

sonido inicial y afianzar la 

escritura de su nombre 

haciendo asociación con 

objetos de los sonidos que lo 

componen.  
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aprendiendo acerca de la 

tierra y sus capas. 

 

_______________________________ 

E.P.S.F.: Desarrollar actividades 

recreativas que permitan 

abordan elementos como 

trabajo en equipo, 

comunicación corporal y 

liderazgo para el cumplimiento 

de objetivos específicos dentro 

de desafíos motrices. Al igual 

continuar con los pre 

deportivos que permitan 

mejorar el dominio en la 

manipulación de objetos como 

balones, aros y cuerdas. 

_______________________________ 

Music: Acople, práctica y 

montaje musical. 

_______________________________ 

Español: Esta semana haremos 

una receta para trabajar el 

fonema /t/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximiliano Villa Gómez 

María Maya Sarmiento 

 

 

 



 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

Octubre 6: Día de la Diversidad Cultural 

Octubre 9 al 17: Semana de Receso 

Octubre 18: Regreso a clases 

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://sites.google.com/a/stjosaphat.net/planet-earth/layers-of-the-earth-3 

https://previews.123rf.com/images/pauljune/pauljune1207/pauljune120700003/14557856-multicultural-children-on-planet-earth-

cultural-diversity-Stock-Vector.jpg 
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