
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°:    32 

FECHA: septiembre 25-30 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: 

 

Esta semana estaremos haciendo 

la sumativa de nuestra unidad de 

indagación. 

 

 

Matemáticas:   

Estaremos trabajando el conteo del 

1 al 20 introduciendo los 

conceptos: antes,  después  y en 

medio. 

 

 

Español:  

 

Realizaremos afiches informativos 

sobre cómo evitar la propagación 

de gérmenes, los cuales se 

escribirán en rimas 

 

 

 

 

 

DIA DE LA PEREIRANIDAD 

 

 

 

 

 

Este martes 26 de 

septiembre estaremos 

celebrando el día de la 

Pereiranidad. Los niños 

deben venir vestidos con 

colores alusivos a la 

bandera de Pereira. 

 

 
 

Emilio Sanint Delgado 

septiembre 27 

 

 

Tarea de investigación para el 

miércoles 27 de septiembre. 

 

Los niños le preguntarán a dos o tres 

adultos  como fueron sus hábitos: 

alimenticios, de higiene y deportivos en 

su infancia; y que consecuencias 

positivas y negativas tuvieron de estas 

prácticas. 

 

Raz-kids  ( Level A) 

 

 
 

 

 

 

Unidad de 

indagación: 

Practicando en casa 

la escritura de las 

palabras: my, her, his, 

I, like, play  and eat y 

armando 

rompecabezas de 

frases sencillas con las 

mismas. 

 

Matemáticas:  

Conteo y escritura del 

11-20  

 

 

Español: 

Practicar en casa: 

Link: https://arbolabc.

com/#   

 

https://arbolabc.com/
https://arbolabc.com/


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 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 

Actividad de amor y amistad 

Nos descubriremos este viernes 29 de 

septiembre. Recuerden traer  “la fruta” 

y la carta este día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticar en casa la siguiente canción: 

https://youtu.be/cZ9HdLjZ2JU 

 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

 

El 29 y 30 de septiembre hay campamento para Kinder 5 y Transición a cargo de Bienestar y Apoyo.  

 

Webgrafía 
http://www.imagenesdeamor.pro/2015/01/6-imagenes-de-feliz-dia-del-amor-y-la-amistad.html 

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

http://www.ur.mx/Default.aspx?tabid=6697  

 

 
 
 

https://youtu.be/cZ9HdLjZ2JU
http://www.imagenesdeamor.pro/2015/01/6-imagenes-de-feliz-dia-del-amor-y-la-amistad.html
https://www.kidsa-z.com/main/ReadingBookRoom/collectionId/1/level/A
http://www.ur.mx/Default.aspx?tabid=6697


 

Para mayor información de la 

logística para este día por 

favor revisar el correo 

electrónico enviado por 

comunicaciones y/o su 
Director de Grupo. 


