
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°:  24 

FECHA: septiembre 11-15 DE: Equipo Transición  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? 

Unidad  de indagación: 

 

Continuaremos trabajando 

en : Cómo prevenir la 

propagación de gérmenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas:   

Conteo del 10-20 usando 

material concreto.  

  

 
 

 

 

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 

 

Raz-kids 
Level A 

 
 

         

 
 

Para practicar: 
 
http://www.abcya.com/kindergarten_counting.htm 

http://www.abcya.com/number_bingo.htm 
 

 

Este viernes jugaremos al amigo secreto y 

nos decubriremos el viernes 29 de 

septiembre. 
(el nombre del amigo secreto llegará en la 

agenda el viernes 15 de septiembre) La 

información completa la estaremos 

mandando al correo. 

 

Matemáticas:  

Continuar con la práctica de 

la direccionalidad de los 

números del 0-9 teniendo en 

cuenta las sugerencias dadas 

en la circular anterior. 

 
 

 

 

 

Español: 

Crear rimas con los nombres 

de mi familia. Escribirlas en 

papel, decorarlas y traer una 

para compartirla con los 

compañeros de clase. 

http://www.abcya.com/kindergarten_counting.htm
http://www.abcya.com/number_bingo.htm


Español:  

Continuaremos la lectura 

de “Tito y Pepita y el 

intruso”  de la escritora 

Amalia Low; seguiremos 

trabajando la creación de 

rimas cortas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

identificación  C.C. 

Parentesco  

Con quien se autoriza que el 

estudiante salga,   C.C 

Firma  

 

Muchas gracias por su 

apoyo y colaboración 

 

Little School Sports Day 

 
El miércoles 13 de 

septiembre disfrutaremos 

de diferentes actividades 

deportivas y recreativas. 
 

 

 

El Viernes 15 de septiembre deben 

venir con camiseta roja 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

Esta semana no hay. 

 

 

Webgrafía 

http://germenes6b.blogspot.com.co/2013/ 

https://picclick.com/ETA-Cuisenaire-100-Cubes-Blocks-Cubes-Counting-Patterns-201615447608.html 

https://co.pinterest.com/pin/208784132698319672/?lp=true 

https://www.kidsa-z.com/main/ReadingBookRoom/collectionId/1/level/A 

https://educaciondeperroshoy.blogspot.com/2014/10/los-14-perros-famosos-animados-y.html 

www.google.com.co/search?biw=1366&bih=589&tbm=isch&sa=1&q=números+del+0+al+9+con+plastilina 
 

http://germenes6b.blogspot.com.co/2013/
https://picclick.com/ETA-Cuisenaire-100-Cubes-Blocks-Cubes-Counting-Patterns-201615447608.html
https://co.pinterest.com/pin/208784132698319672/?lp=true
https://www.kidsa-z.com/main/ReadingBookRoom/collectionId/1/level/A
https://educaciondeperroshoy.blogspot.com/2014/10/los-14-perros-famosos-animados-y.html
http://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=589&tbm=isch&sa=1&q=números+del+0+al+9+con+plastilina

