
 
    

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°:    111   

FECHA: Octubre 2 al 6 DE: Equipo Docente de  K5 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? 

 

Inglés: Trabajaremos con el 

vocabulario de la letra H: 

house, horse, hummingbird, 

hippopotamus, hammer, 

hat, hyena, hen, hot, 

hanger, hand, happy, 

hairbrush, harp, hero, ham, 

hug, hamburger, heart, 

helicopter, hive, . 

 

Palabras de uso frecuente: 

Trabajaremos las palabras 

my, favorite, name, is y las  

estructuras gramaticalesl:  

My Favorite_______(food, 

color, animal) is ________. 

My name is____. 

 

Ciencias: Palabras 

interesantes: 

Continuaremos trabajando 

con las palabras 

interesantes tormenta 

eléctrica y terremoto. 

 

Matemáticas: Haremos 

 

El viernes 6 de octubre 

saldremos a la semana de 

receso. Los niños regresan 

al colegio el miércoles 18 

de octubre. Esperamos que 

tengan un buen descanso 

en familia.  

 
 

Recuerden por favor enviar 

los $10000 del agua para 

este periodo. 

 

Recuerden: 

*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 

 
TAREA DE RAZ KIDS: 

Los niños deben leer el libro 

“We Make Cookies” que se 

encuentra en el nivel “B” de la 

siguiente manera:  

El lunes lo escuchan. 

El martes lo leen. 

El miércoles contestan el quiz 

(si da la opción). 

El jueves se graban (si da la 

opción).  

El viernes lo escuchan y lo leen 

de nuevo. 

 

Disfruten leyendo con  

sus hijos!!! 

 

Tarea de ciencias: Los niños, 

con el acompañamiento de 

los papás investigarán cómo 

se producen los terremotos. 

En la sección webgrafía de 

Unidad de indagación: Cómo nos 

expresamos. 

 

Inglés:  Realizando Raz Kids. 

 

Matemáticas: Practicar restas usando 

material concreto. 

 

Español: Leer con sus hijos diariamente. 

 

Música: practicar las canciones que se 

encuentran en los siguientes links: 

 
Canción: Heal the World: 

https://youtu.be/0pMMikZYBB0 

y éste link con la letra: https://youtu.be/JfsG-i587lU 

 

Canción: Que canten los niños: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fjp3R9Bc47Q 

 

 

https://youtu.be/0pMMikZYBB0
https://youtu.be/JfsG-i587lU
https://www.youtube.com/watch?v=Fjp3R9Bc47Q


conjuntos de hasta 20 

objetos y comparar la 

cantidad con el número. 

Continuamos con el 

conteo de 2 en 2. 

 

Sociales: Medios de 

transporte. 

 

Español: Esta semana 

trabajaremos anticipación 

y secuencia narrativa. 

 

 

Educación física social y 

personal: Desarrollar 

actividades recreativas 

que permitan abordar 

elementos como el trabajo 

en equipo, comunicación 

corporal y liderazgo para el 

cumplimiento de objetivos 

específicos dentro de 

desafíos motrices; al igual 

continuar con el proceso 

de pre deportivos que 

permitan mejorar el 

dominio en la 

manipulación de objetos 

como balones, aros y lazos. 

 

Música: Práctica, acople y 

montaje musical 

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 

 

 

ésta circular encontrarán 

algunos links que les pueden 

servir para ésta 

investigación. Esta tarea la 

deben traer en un octavo 

de cartulina con dibujos 

hechos por los niños 

explicando cómo se 

produce un terremoto. 

Tambien la pueden 

presentar en plastilina, o 

usando material reciclabe. 

La tarea la deben traer el 

martes 3 de octubre para 

presentarla a sus 

compañeros.  

 
 
 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

El miércoles 18 de octubre regreso de los niños al colegio. 

El jueves 19 de octubre tendremos la exposición de arte. 

 



Webgrafía 
 

 

Canción de la letra h: https://www.youtube.com/watch?v=C8EtaVKk8Fg  

 

Artículo recomendado sobre salud: http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20140206/abci-exclusion-colegio-enfermedades-201402031357.html 

  

Terremotos: http://easyscienceforkids.com/all-about-earthquakes/   

http://kids.nationalgeographic.com/explore/science/earthquake/#earthquake-houses.jpg  

https://www.youtube.com/watch?v=dJpIU1rSOFY  

 

https://previews.123rf.com/images/iimages/iimages1209/iimages120900103/15029099-Family-outing-to-the-beach-Stock-Vector-cartoon.jpg  

 

Páginas recomendadas: starfall.com   

Abcya.com 
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