
 
  

 
 

REGISTRO 

ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°:  038 

FECHA: 09 -  13 Abril 2018 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? 

Estamos trabajando 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.  

 

 

 

 

Semana del libro/Literature 

Week 

 

 
 

Nos estamos preparando 

para la semana del libro, es 

importante que en casa nos 

ayuden a enfatizar sobre la 

importancia de la lectura. 

Cada noche en compañía de 

sus hijos saquen 10 minutos 

para compartir una lectura 

con ellos. 

Acá les damos una 

excelente página en la cual 

pueden escuchar diferentes 

libros en inglés. 

 

https://www.youtube.com/c

hannel/UCqr8yqX8vkk63PM

oZKA1WzA  

 

Los siguientes enlaces le 

permitirán practicar en casa 

los temas vistos en clase:  

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=WYFElYZwTRY 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Z0h8ST8lvto 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=BELlZKpi1Zs 

 

 

 

Español: es importante que 

en casa -colegio manejemos 

el mismo lenguaje respecto a 

los sonidos de las letras 
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Math: Continuaremos 

trabajando con las palabras 

comparativas igual y 

diferente. 

 

Educación física, social y 

personal: Se van a desarrollar 

actividades de técnicas de 

atención focalizada en el 

gimnasio de motricidad para 

trabajar la respiración 

abdominal y la concentración. 

 

Español:  

Trabajaremos en conciencia 

fonética. Asociaremos imagen 

con sonidos haciendo énfasis 

en el sonido inicial de los 

objetos; los sonidos vistos son 

/o/a/e/i/. 

(conciencia fonética). 

Es muy importante que en 

casa afiancemos este 

proceso por medio de la 

asociación imagen - sonido. 

  

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

Abril 16 al 20: Semana del libro 

Abril 22: Día de la tierra 

Abril 23: Día del Idioma 

Abril 23 :Día del bibliotecólogo 

Abril 26: Día de la secretaria 

Abril 27: comisiones de evaluación de primer periodo (los niños  no tienen clase) 

Abril 28: Día del niño (en el colegio lo celebraremos el lunes 30 de abril) 

Abril 29: Día del árbol 

Webgrafía 

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

https://goo.gl/images/C7Gwim 

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


 

 


