
 

  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 43 

FECHA: Del 16 de abril al 20 de abril. DE: Equipo de Kinder 5 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? 

 
 

Unidad de indagación: 

*Comparación de diferentes 

profesiones en nuestras 

familias y correspondientes 

lugares de trabajo en la 

ciudad. 

*Working with tally marks from 

5 to 15 and recognition of 

corresponding number 

symbols. 

*Introducir letra y sonido “Pp” 

 

E.P.S.F: Mejorar el control 

postural  y la propulsión dentro 

del medio acuático 

favoreciendo las apneas y el 

 
Les contamos que esta 

semana estaremos 

celebrando la semana 

Literaria en donde 

desarrollaremos diversas 

actividades enfocadas al día 

del idioma y el amor por la 

lectura. 

 

 

 

 

 

 
 

Como estamos en nuestra 

semana literaria; cada 

estudiante va a elegir el libro 

que más ha disfrutado de Raz-

Kids y traerá en un octavo de 

cartulina un dibujo hecho por 

ellos mismos de su libro favorito 

incluyendo título y autor para el 

día martes 17 de abril. 

 

 

 

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! 

 

 

 

 



dominio en la frecuencia 

respiratoria en el traslado de 

implementos dentro de la 

piscina. 

 

Español: Introducir letra y 

sonido “Ss” 

 

Arte: Colores 

complementarios de los 

primarios con formas. 

 

 

Esta semana tendremos 

actividades acuáticas. Por 

favor recuerden enviar los 

implementos necesarios para 

dicha clase. 

 

 
 

 
 

 

 

_____________________________ 

Practicar el siguiente 

trabalenguas en casa: 

“Peter Pan Peanut is the peanut 

picky people pick.” 

 

El audio de la pronunciación del 

trabalenguas será enviado por 

medio del correo. 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

Abril 16 al 20: Semana Literaria                                                                            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 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) 

 

 

No birthdays this week 
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http://www.fotosearch.com/CSP696/k6961078/ 
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