
 
  

 
 

REGISTRO 

ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°:  34 

FECHA: Octubre 2 al 6, 2017 DE:  Equipo K-4 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? 

 

En esta semana a través de 

diferentes actividades 

estaremos seleccionando 

palabras según su sonido. 

 

 
 

Identificar la direccionalidad 

de formas como la huella de 

los pies. 

 

 

Este viernes 6 de octubre 

estaremos celebrando 

nuestro día de la diversidad 

cultural. 

 

 

 

 
 

Queridas familias, 

 

Queremos recordarles que a las 

8:15 am inicia la primera clase con 

los niños. Es importante tener en 

cuenta que ese es el primer 

acercamiento con ellos en el día; 

por lo que esperamos que día a 

día puedan ser más puntuales ya 

que así estamos enseñándoles a 

ellos a ser responsables. 

 

 

 

 

Ideas para ayudar a sus hijos a 

mejorar sus hábitos de lectura. 
 

● Visitar la biblioteca pública 

● Permitir que los niños 

escojan su lectura 

● Promover la lectura como  

              entretenimiento 

● Determinar un tiempo del 

día para leer 

● Leerles a sus hijos 

● Permitir que los niños lean a 

través de lectura de 

imágenes 

● Hablar con los niños sobre 

lo que les gusta leer 

● Crear una biblioteca 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  

 

Muchas gracias por su apoyo y 

colaboración 

 

 
 

En casa se recomienda 

escuchar las dos siguientes 

canciones ya que las estamos 

practicando con los niños en 

clase: 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=7y_TUJy2TY8 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=XqZsoesa55w 

 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

 

Semana de receso: Octubre 9 - 17 

https://www.youtube.com/watch?v=7y_TUJy2TY8
https://www.youtube.com/watch?v=7y_TUJy2TY8
https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w
https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w


Dia de la raza: Octubre 12 

Regreso a clases: Octubre 18 

Exposición de arte LPV: Octubre 20 

Comisiones primer periodo: Octubre 27(los niños no asisten a clase) 

Celebracion dia del niño: Octubre 31 
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