
 

  

 
 

REGISTRO 

ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 27      

FECHA: Septiembre 18 al 22 DE: Equipo k5 A y B 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? 

Español: 

 

Empezaremos el 

acercamiento al fonema 

/i/, a través de una 

historia inventada, escrita 

y editada por los niños. 

 

Inglés: 

 

Realizaremos escritura 

espontánea en creación 

de class books 

 

 

 

 

Clase se senderismo: 

* lunes 18 de septiembre 

(k5-A)  

*miércoles 20 de 

septiembre (k5B) 

 

Esta clase tiene el objetivo 

de incentivar la calidad de 

vida y la satisfacción de 

nuestros estudiantes a 

través de caminatas 

ecológicas y promover 

hábitos de vida saludable 

mediante actividades 

físicas. 

 

Para esta actividad se 

requiere la siguiente 

indumentaria: 

 

-botas 

-gorra 

-repelente 

-hidratación 

miércoles: escuchar un libro de 

raz kids 

 

 

jueves: leer el mismo libro en 

voz alta 

 

 

 

viernes: dibujar lo entendido 

del libro leído. 

 
 

 

 

 

Queridas familias, 

 

les compartimos estos enlaces 

interesantes en los que podrán 

encontrar juegos educativos 

para indagar con los niños: 

 

http://pbskids.org/curiousgeorg

e/ 

 

http://us.cbeebies.com/ 

 

http://kids.nationalgeographic.

com/ 

 

 

Español: 

 

En casa, exploraremos la 

página web Árbolabc.com, un 

portal interactivo, que tiene 

como objetivo, el aprendizaje a 

través del juego. Con esta 

http://pbskids.org/curiousgeorge/
http://pbskids.org/curiousgeorge/
http://us.cbeebies.com/
http://kids.nationalgeographic.com/
http://kids.nationalgeographic.com/


-ropa de cambio 

-lupa (opcional) 

-brújula (opcional) 

 

 
 

 

 

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  

Muchas gracias por su apoyo 

y colaboración 

 

herramienta tecnológica, 

fortaleceremos el juego 

imaginativo, las habilidades del 

lenguaje y los lazos familiares. 

 

Link: https://arbolabc.com/#    

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 
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