
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 23    

FECHA:  Octubre 30 a Noviembre 3 DE: Equipo Kínder 2-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? 

 
 

Esta semana afianzaremos 

el desarrollo motriz fino a 

través de la dáctilopintura. 

 

Reconoceremos nuestro 

entorno natural y 

aprenderemos a cuidarlo. 

 

Continuaremos con los 

ensayos para nuestra 

asamblea. 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

¡Este 31 de octubre 

celebraremos la niñez! 

 

Este día disfrutaremos de un 

gran desfile con diferentes 

temáticas, tendremos  un circo 

invitado, actividades 

recreativas y un delicioso 

picnic durante el refrigerio. 

Nota: 

Este día los niños vienen con el 

vestuario alusivo al cuento “El 

Patito Feo”, el cual fue 

escogido para participar en el 

desfile. Por favor marcar todo y  

empacar el uniforme en la 

maleta. 

 

Papás les comparto los 

siguientes enlaces para que 

por favor ensayen con los 

niños en casa las siguientes 

canciones: 

 

Mi cuerpo hace música 

https://www.youtube.com/

watch?v=-YUzfIVmmP4 

 

Las abejitas 

https://www.youtube.com/

watch?v=Ecrlnx90jNc 

 

Villancico tin tin 

https://www.youtube.com/

watch?v=nmDozbZv1cI 

 

 

Muchas gracias por su 

apoyo y feliz semana para 

todos. 

 

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   
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  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

 

Comisiones de evaluación segundo período: lunes 27 de noviembre. Los niños no asisten este día. 

 

Asamblea: jueves 30 de noviembre. 

 

Salida a vacaciones: jueves 30 de noviembre. 

 

Entrega de reportes: viernes 1 de diciembre. 

 

 

 

 
 

Webgrafía 

 

 

https://www.theodysseyonline.com/thats-what-kids-said 

http://www.hdwallpapersfreedownload.com/happy-childrens-day-cartoon-art-image/ 
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