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FECHA: Del 30 de octubre al 3 de noviembre
PARA: Padres de Familia

Metas de la semana / Goals
of the week

ALL ABOUT ME

Tareas/ Homework

ENTREGA DE REPORTES PRIMER
PERIODO TRACK B

SUPER VALORES

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us at
home?
AGENDA ESCOLAR

El próximo viernes 3 de
noviembre tendremos la
entrega de reportes de Primer
Periodo, por tal motivo los
niños no asistirán a clase este
día. Se les notificará en el
transcurso de esta semana el
horario asignado para venir a
la entrega de informes de sus
hijos.

Durante esta semana en
clase de inglés realizaremos
nuestra actividad sumativa
presentando nuestro libro
denominado “ALL ABOUT
ME” y en la clase de español
se realizará también la
actividad sumativa “JUEGO
DE ROLES”.
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DE: Equipo Docente Kinder 3 Track B
ASUNTO: Circular de la Semana

Eventos importantes
/Important events

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO

Versión 3

Para el próximo martes 31
de octubre deben venir con
camiseta color naranja,
antifaz y capa, ya que la
temática que nos
correspondió para este día
de celebración del Día de
los niños es: Super Valores.
Pueden utilizar los mismos
elementos que trajeron para
la actividad del día del SER.

Les recomendamos revisar la
información que se encuentra al
inicio de la agenda de sus
hijos(as)(páginas 6 -15)la cual
contiene información institucional
que los puede orientar en el
seguimiento de los protocolos que se
manejan diariamente en el colegio.

El próximo martes 31 de
octubre celebraremos en
el colegio el día de los
niños. Adoptaremos
diferentes temáticas y
participaremos en un gran
desfile. Tendremos también
actividades recreativas,
circo invitado y
compartiremos un
maravilloso picnic durante
el refrigerio.

ACTIVIDAD SUMATIVA:

Para el miércoles 1 de
noviembre los niños que aún
no han traído la foto familiar
que se les solicitó al inicio
del año, deben traerla sin
falta. Igualmente este día
deben venir vestidos de un
miembro de la familia:
abuelo, hermano, mamá,
papá, hermano menor o
hermano mayor.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:
3 de noviembre. Entrega de notas- Los niños no asisten este día.
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