
 

  

 
 

REGISTRO 

ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°:  014 

FECHA: Febrero 19 -  Febrero 23 DE:  Equipo K4 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? 
 

Queremos contarles que este 

primer trimestre empezaremos a 

trabajar en la Unidad de 

Indagación: 

 

Quiénes Somos/Who We Are 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idea Central/Central Idea: La 

familia y los amigos definen y dan 

forma a quiénes somos./Family and 

friends define and shape who we 

are.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminata por el sendero  

 

 Vamos a realizar una caminata por el 

sendero, en el cual podremos observar 

diferentes tipos de plantas y animales 

que habitan allí.   

 

Esta actividad la vamos a realizar el día 

lunes 19 de febrero. 

 
 

Para esta actividad se requiere los 

siguientes elementos: botas, gorra, 

repelente, hidratación, ropa de 

cambio.  

 

 

Estamos trabajando los 

miembros de la familia; para 

esto vamos a realizar un árbol 

genealógico por lo cual 

necesitamos una foto de la 

familia, para el día martes 20 de 

febrero. 

 

 

 

 

Recordando a los niños las 

reglas que tenemos en el salón. 

 

Rutinas: 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=SFE0mMWbA-Y 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=wrF1e6boNbc 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=mNUJs3GUlUQ  

https://www.youtube.com/watch?v=SFE0mMWbA-Y
https://www.youtube.com/watch?v=SFE0mMWbA-Y
https://www.youtube.com/watch?v=wrF1e6boNbc
https://www.youtube.com/watch?v=wrF1e6boNbc
https://www.youtube.com/watch?v=mNUJs3GUlUQ
https://www.youtube.com/watch?v=mNUJs3GUlUQ


Durante esta semana: 

 

Science: Vamos a realizar 

diferentes actividades con las 

cuales podremos experimentar y 

aprender sobre los 5 sentidos. 

 

Math: Por medio de diferentes 

figuras geométricas empezaremos 

a armar el cuerpo humano. 

 

E.P.S.F.: 

 

La próxima semana se realizarán 

actividades de:  

-        trabajo físico  

- ejercicios específicos de 

coordinación  

- ejercicios específicos de equilibrio 

dinámico y estático; 

- juegos colaborativos y de roles  

 

 

 

 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

 

19 de Febrero: Caminata por el sendero. 

20 de Febrero: Enviar foto de la familia. 
 

 

Webgrafía 

 

https://es.pngtree.com/freepng/mountain-path-to-play_3217472.html  

https://goo.gl/images/v8P5Jp  

http://www.freeclipart.pw/clipart_images/college-students-clip-art-png-16194 
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