
 

  

 
 

REGISTRO 

ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°:  106 

FECHA: Abril 19 al 20, 2018 DE:  Equipo K4 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? 

 

Language Arts 

 
 

Identificar el sonido /V/ al 

principio de palabras cortas. 

 

Math 

 
Describir objetos reales de 

acuerdo a sus atributos y 

comparaciones (grande - 

pequeño). 

 

 
 

Durante la semana estaremos 

realizando diferentes 

actividades relacionadas con 

nuestros cuentos favoritos ya 

que celebraremos la Semana 

Literiaria 

 

 

 

 

 

Los niños deberán traer su 

libro favorito el lunes 16 de 

abril, durante la semana 

tendremos la oportunidad 

de compartir estos libros 

en clase.

 

 

Continuamos reciclando, 

por favor enviar objetos de 

reciclaje que tengan en 

casa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Science / Social Studies 

 
 

Usar material reciclable para 

crear nuevas cosas. 

 

P.S.P.E. 

 
 

-Descubrir y afirmar la 

lateralidad. 

-Tomar conciencia de la 

simetría corporal. 

-Independizar los segmentos 

derecha/izquierda en los 

movimientos no simétricos. 

 

Art 

 

Formas geométricas-animales 

 
Es muy importante tener en 

cuenta que el tiempo de 

nuestros niños es valioso y hay 

que aprovechar cada 

momento para lograr tener 

un excelente proceso de 

aprendizaje. Por lo anterior, 

les pedimos el favor de no 

bajar a los salones a 

excepción que hayan sido 

citados a una reunión. Si por 

algún motivo llegan tarde, 

por favor dejar al estudiante 

en secretaría que de allí nos 

llaman para nosotros ir por 

él/ella. 

¡Gracias por su comprensión! 

 

 

 

 



 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

 

Abril 16 al 20: Semana del libro                                                                             Abril 17: Clase de natación K4B 

Abril 19: Clase de natación K4A                                                       Abril 22: Día de la tierra 

Abril 23: Día del Idioma                                                                                        Abril 23: Día del bibliotecólogo 

Abril 26: Día de la secretaria                                                                                Abril 29: Día del árbol 

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