
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 
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Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 31  

FECHA:  Noviembre 27 al 1 diciembre DE: Equipo Kínder 2-A, C y D. 

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? 

 
Realizaremos los últimos 

ensayos para nuestra 

asamblea. Los esperamos el 

jueves 30  de  noviembre a las 

9:00 a.m. en el restaurante del 

colegio. 

 

Uno de los logros más 

importantes en esta 

presentación es que los niños 

comiencen a enfrentarse a un 

público, es posible que en ese 

momento se angustien, no 

deseen participar o 

simplemente se queden 

paralizados; esto no debe 

preocuparnos ya que es 

normal que a su edad se  

intimiden al ver tantas 

personas. 
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RECOMENDACIONES PARA 

LA ASAMBLEA 

 

-  Los niños llegan al colegio 

en las rutas con el vestuario  

o disfrazados. 

-  Por favor empacar el 

uniforme para cambiarlos 

después. 

-  Por favor esperar en el 

restaurante del colegio 

 

 
 

Queremos agradecerles 

por el acompañamiento  

y el apoyo con cada uno 

de los procesos de los 

niños durante este 

semestre. 
Y deseamos que esta 

época navideña sea de 

recogimiento en familia, 

amor y alegría. 

 

Reciban un cariñoso 

abrazo. 
 

 

Por favor  conversar con los 

niños sobre  el día de la 

asamblea. Díganles que 

ustedes irán al colegio para 

verlos bailar y cantar, y que 

los podrán saludar cuando 

haya terminado la 

presentación.  

 

Muchas gracias por su 

apoyo y feliz semana para 

todos. 
 

 



donde realizaremos la 

presentación. 

- Podrán saludar a los niños 

cuando termine la 

presentación.  En el 

momento de llegar al 

escenario les pedimos 

mucha prudencia y 

tranquilidad, esto significa 

no levantarles la mano, 

evitar tomar fotos en ese 

momento etc.  Tendrán el 

tiempo suficiente cuando 

culmine la presentación 

para las fotografías. 

 

- Después de la asamblea, 

los niños se quedarán 

normalmente en el colegio 

y participarán de una linda 

despedida.  Salida habitual 

en las rutas de la tarde. 

 

 

  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. 

 

Matrículas: lunes 4 de diciembre en horarios de 7 30 am a 1 00 pm. 
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