
 
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 49 

FECHA: Del 14 al 17 de noviembre  DE: Equipo Docente Kinder 3 Track B 

PARA:    Padres de Familia de Kinder 3 Track B 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? 

 ¡CÓMO NOS EXPRESAMOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CLAVES: 

 

Función – Comunicación 

 

Causa - Consecuencia  

 

Perspectiva - Opinión 

PRIMERA ASAMBLEA KINDER 3 

A Y B  TRACK B  

 

 

 
 

Este jueves 16 de noviembre 

tendremos nuestra primera 

asamblea donde nuestros 

niños realizarán una pequeña 

presentación y puesta en 

escena. 

Los esperamos muy puntuales 

a las 8:30 a.m en el gimnasio 

de Little School.  

 

NOS VESTIMOS PARA NUESTRA 

ASAMBLEA 

 

 
 

 
 

Para el jueves 16 de  

noviembre debemos venir 

desde casa con el vestuario 

previamente asignado: 

Miembros de la familia para 

Kinder 3 A y animales para 

Kínder 3 B. Los estudiantes 

deben estar en el colegio en la 

hora habitual para ultimar 

detalles antes de la 

presentación.  

 

      

 

 

 

 

 

 

Es importante revisar 

periódicamente los correos 

electrónicos que se envían y las 

circulares que se publican en la 

página del colegio; solo así 

podrán estar informados de 

fechas importantes y próximas 

actividades  que estaremos 

realizando con los niños. Su 

apoyo y acompañamiento es 

esencial para el desarrollo de 

cada una de las actividades 

propuestas. 

Mil gracias por su compromiso. 

 

 

 



Por favor tengan en cuenta 

que, como el espacio es 

reducido, solo podrán asistir 

máximo 2 adultos por niño. 

¡GRACIAS! 

Recuerden enviar el uniforme en 

la maleta para cambiarlos una 

vez terminada la Asamblea.  

Recordamos que al finalizar esta 

actividad los estudiantes deben 

quedarse en el colegio para 

continuar con su rutina de 

clases.  

Leer la información enviada por 

el departamento de transporte, 

la puede encontrar al final de 

este documento.  

 

 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

 

Noviembre 16: Primera Asamblea de kínder 3 Track B 

Noviembre 17: Mini feria CAS 

Diciembre 12: Salida a vacaciones 

 

 

  Webgrafía 

 

 

http://rainbow-paints.com/wp-content/uploads/2013/01/About4-960x364.jpg  
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https://www.mamarie.com/wp-content/uploads/2017/02/disfraces-originales.jpg 

 

https://www.funidelia.es/blog/wp-content/uploads/2016/02/disfraces-animales-ni%C3%B1os.jpg 

 

https://logopond.com/logos/1ce307f1ce98aefe15e070a9e97ef61b.png  
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