
 
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 118 

FECHA: Octubre 30 a Noviembre 3 DE: Equipo Kinder 4 Track 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? 

 
 

UDI/Unidad de Indagación:  

Volcanic Planets 

Esta semana estaremos 

aprendiendo acerca de los 

planetas volcánicos. 

_______________________________ 

E.P.S.F.:  Incrementar las 

habilidades de manipulación 

de objetos, desde actividades 

oculomanuales con pelotas y 

aros.  

_______________________________ 

 

Music: Practicar, ensayar y 

aprender las dos canciones 

para la asamblea final. 

_______________________________ 

 
 

 

K4A:  

Hugo Santiago Pérez Otálvaro 

Manuel González Arbeláez 

 
 

 

 

 

 

Para el día lunes 30 de 

octubre, por favor traer una 

botella plástica de agua 

pequeña y vacía. 

¡Realizaremos nuestro propio 

volcán! 

 
_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDI/Unidad de Indagación: Ver 

la película “Sing” para elegir un 

personaje para el día de los 

niños. 

http://123freemovies.net/watch

-sing-2016-free-

123movies.html?play=1 

_______________________________ 

 

Music: Escuchar y practicar la 

siguiente canción en casa: 

https://youtu.be/I_uDUSzzSUo 

_______________________________ 

 

Spanish:  Practicar en casa la 

canción fonética del 

abecedario que se encuentra 

en el siguiente enlace: 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=rNcKhkMXGNI 

 
 

 

http://123freemovies.net/watch-sing-2016-free-123movies.html?play=1
http://123freemovies.net/watch-sing-2016-free-123movies.html?play=1
http://123freemovies.net/watch-sing-2016-free-123movies.html?play=1
https://youtu.be/I_uDUSzzSUo
https://www.youtube.com/watch?v=rNcKhkMXGNI
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Spanish: Recordar la 

importancia de estimular en 

casa la conciencia fonética 

(sonido de las letras) a través 

de canciones y videos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K4B: 

Jacobo Duque 

 
 

 

El martes 31 de octubre 

celebraremos el día de los 

niños: La temática para kínder 

4 es la película “Sing”. Los 

niños deben venir vestidos  

como el personaje que 

escogieron después de ver la 

película. Pueden usar 

atuendos y materiales que se 

encuentren en casa, no 

comprar o alquilar.  

 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

 

Octubre 31: Celebración “Día del Niño” 

Noviembre 23: Comisiones de evaluación III período (Los estudiantes de track A no asisten al colegio) 

Noviembre 24: Asamblea Final 

 

 

Webgrafía 

 

 

http://clipart-library.com/star-student-cliparts.html 

https://image.shutterstock.com/z/stock-vector-a-small-group-of-kids-making-a-volcano-project-vector-60226837.jpg 
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