REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR
N°: 042
FECHA: Octubre 30 a noviembre 3, 2017
PARA: Padres de familia.

Metas de la semana / Goals of
the week

Eventos importantes
/Important events
Actividades Acuáticas:

Tareas/ Homework

Noviembre 3 entrega de reportes

Este día los niños no vienen al
colegio.

- Incentivar la calidad de vida
y la satisfacción de nuestros
estudiantes a través de
actividades acuáticas.

Celebración día del niño
Martes 31 de Octubre:
Recuerden que deben venir
vestidos con
camiseta azul, jeans y traer el
accesorio solicitado
previamente.
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DE: Equipo K-4 Track B
ASUNTO: Circular de la semana.

Kinder 4 B Martes 31 de oct
Kinder 4 A Jueves 2 de nov

- Estimular la grafomotricidad
por medio de ejercicios que
ayuden a orientar la
direccionalidad de los trazos.

AF-RG-13

Queremos recordarles que a las
8:15 am inicia la primera clase con
los niños. Es importante tener en
cuenta que ese es el primer
acercamiento con ellos en el día;
por lo que esperamos que día a
día puedan ser más puntuales ya
que así estamos enseñándoles a
ellos a ser responsables.

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us at
home?
En clase de español nos
encontramos trabajando el
fortalecimiento del proceso
motriz fino, el cuál es muy
importante para el desarrollo
de nuestros niños; una forma de
lograrlo es a través de la
práctica diaria. Contamos con
el apoyo y colaboración de
ustedes en casa.
Por tal motivo, ustedes papás,
tienen una tarea muy
importante, la cual consiste en
lo siguiente:
1. Descargar e imprimir los
archivos que se enviarán a sus
correos.
2. Recortar las fichas por
renglones que aparecen en los
archivos.
3. Plastificar o laminar cada una
de ellas y enviarlas al colegio,
debidamente marcadas, junto

con un marcador borrable.
Estas fichas serán usadas en la
clase de español.
Muchas gracias por su
colaboración y por la atención
prestada.

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

Fechas a tener en cuenta / Important dates:
Octubre 31: Celebración dia del niño
Noviembre 3: Entrega de Reportes(niños no asisten a clases)
Noviembre 9: Asamblea K4 9:00am (asisten Papás)
Noviembre 11: Festival cocurriculares.
Noviembre 6 y 13: Días festivos
Diciembre 12: Salida a vacaciones Track B
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