
 

  

 
 

REGISTRO 

ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 18 

FECHA: Febrero 26 - Marzo 2 - 2018 DE:  Equipo K-4 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 

 

 
 

Central Idea: La familia y los 

amigos definen y dan forma a 

quiénes somos. /Family and friends 

define and shape who we are.  

 

Science: Continuamos trabajando con 

los 5 sentidos, la semana pasada 

estuvimos viendo el sentido del gusto 

y esta semana vamos a trabajar el 

sentido del tacto 

 

 

Mundialito: 

 

Les pedimos que sigan 

nuestras redes 

sociales para estar 

entenerados de este 

maravilloso evento. 
 

 

 

 

Queridos papás:  

 

Les recordamos nuevamente 

enviar la foto familiar a más 

tardar el lunes.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Queridos padres es muy 

importante que en casa nos 

ayuden con los hábitos 

alimenticios. 

 

Los niños necesitan comer 

diferentes tipos de vegetales y 

frutas, ellos deben aprender que 

la piel o cáscara de las frutas 

es importante que las coman ya 

que tienen muchos nutrientes. 

 

. 

 

 

 

 



 

Social Studies: Estamos trabajando 

los miembros de la familia, ahora por 

medio del árbol genealógico vamos a 

ver como se conecta cada persona. 

 
E.P.S.F.: Desarrollar juegos recreativos 

enfocados en el trabajo en equipo para 

la resolución de tareas colectiva en 

función de objetivos específicos. 

igualmente incrementar las habilidades 

comunicativas de los estudiantes para 

expresar sentimientos, ideas o 

pensamientos en temas relacionados a 

la conservación de los recursos 

naturales.  

 

 

 

IMPORTANTE: 

 

Cada niño debe de traer en su 

maletín el impermeable. 

 

 

LES RECORDAMOS: 

 

Protocolo llegado niños tarde  

 
Los familiares de los estudiantes 
no deben bajar a los salones.  Si 
llegan tarde por algún motivo, 
deben dejar a los niños en 
secretaría y de allá llaman a 
coordinaciones para subir y 
recogerlos. 

 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

Esta semana no tenemos eventos importantes. 

 

8 de marzo: día de la mujer. 

 

Webgrafía 

http://ipadappsreviewer.com/education/we-are-the-children-kids-travel-to-7-countries-on-ipad/ 

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/family 

https://www.freepik.com/free-vector/family-background-design_1278921.htm#term=family&page=1&position=24 

http://worldbihar.org/events.html 
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