
 
  

 
 

REGISTRO 

ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°:  046 

FECHA: Noviembre 7 al 10, 2017 DE:  Equipo K-4 Track B 

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? 

 
Reflexionar sobre qué es un 

planeta. 

 

Identificar las principales 

características de nuestro 

planeta. 

 

Comprender que somos parte 

de un planeta. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Queridas familias, 

 

Están cordialmente 

invitados a nuestra primera 

asamblea el día jueves 9 

de noviembre a las 9:00 

am. Por logística, sólo 

pueden asistir dos 

familiares por estudiante. 

 

¡Los esperamos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la asamblea los niños 

deben venir  al colegio vestidos 

de negro. 
 

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.) 

 

 

 

 

 

 

En casa se recomienda 

escuchar las siguientes 

canciones ya que las estamos 

practicando con los niños en 

clase: 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=7y_TUJy2TY8 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=XqZsoesa55w 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7y_TUJy2TY8
https://www.youtube.com/watch?v=7y_TUJy2TY8
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Les recordamos que a las 8:15 

am inicia la primera clase con 

los niños. Es importante tener 

en cuenta que este 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. 

 

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 

 

Queridas familias, 

 

Queremos agradecerles por el 

apoyo con la tarea de español 

y el día del niño. Fue todo un 

éxito. 

 

 

 

 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

 

Noviembre 9 : Asamblea Kinder 4 

Noviembre 11: Festival cocurriculares. 

Noviembre 6 y 13:  Días festivos 

Diciembre 12: Salida a vacaciones Track B 
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