
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 24 

FECHA: 30 de octubre – 3 de noviembre. DE: Directoras de grupo K 2 C y D (Miss July y Miss Norma.) 

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 

celebraremos el día 

de la niñez, con el 

cual reforzaremos los 

valores del amor, la 

amistad, el respeto y 

la cooperación. 

Tendremos 

actividades lúdicas y 

muy coloridas con las 

cuales recordaremos 

los colores y sus 

combinaciones.  

 

 
 

 

 

 

Día de colores 

 
El jueves 26 de octubre tendremos como 

actividad especial una fiesta de colores;  para 

este día es necesario traer ropa interior que se 

pueda manchar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

El día martes 31 

de octubre 

celebraremos el 

día de la niñez; 

para esto 

vendremos 

disfrazados de 

Trolls. Usaremos 

una linda 

camiseta de 

cualquier color 

(preferiblemente 

 RECOMENDACIONES PARA LA 

CASA 

 

-Motivar la independencia a la 

hora de comer, usando ellos 

mismos los cubiertos y el vaso. 

(evitar vaso pitillo) 

-Recordar constantemente el amor 

y el respeto por sus compañeros, 

en todos los espacios del colegio. 

-Hablarles a los niños pidiéndoles 

que los miren a los ojos.  

-Dialogar con los niños acerca del 

juego brusco (golpes, patadas, 

empujones, mordiscos, arañones y 

juegos que impliquen contacto 

físico exagerado). Fomenten el 

buen trato.  

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kínder 2 C 

AYA SKOURI SUAREZ 

            
Kínder 2 D 

JUAN JOSE RUEDA SALAZAR 

                    

color neón), 

traeremos una 

linda diadema 

de trolls y las 

niñas 

acompañaremos 

este hermoso 

look con un tutú 

de cualquier 

color) 
 

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 
 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

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

Salida a vacaciones: jueves 30 de noviembre. 

Entrega de reportes: viernes 1 de diciembre.  
Webgrafía 

 

https://www.google.com.co/search?q=star+student&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwinpf2HyofXAhXC2yYKHfFpBrMQsAQIJg&bi

w=1366&bih=662#imgrc=b0w9-LI4ySsopM: 

 

https://www.google.com.co/search?q=diadema+trolls&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiN1MngxofXAhWDOSYKHSeCC8IQsAQI

Jg&biw=1366&bih=662#imgrc=BqVbjgWKJPt9WM: 

 

https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=manchas+de+colores&oq=manchas+de+&gs_l=psy-

ab.3.2.0l10.10793189.10795725.0.10800434.11.10.0.0.0.0.498.1844.0j1j1j0j3.5.0....0...1.1.64.psy-

ab..6.5.1840...0i67k1.0.v3s7xhwGsTg#imgrc=E0CuKHbtsj94uM: 
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