
 
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 53 

FECHA: Del 7 al 11 de mayo DE: Equipo de K3 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? 

  

¨Cómo nos Expresamos¨  

 

 
 
 

Habilidad a desarrollar: 

-Comunicativa:  mediante la 

narración de historias 

personales, conocerán los 

roles de cada miembro de la 

familia. 
 

 Actitud de la semana: 

-Respeto 

 
La próxima semana Kínder 3 A y 

Kínder 3 B SI tendrán actividad 

acuática. 

 

 
Lunes 7 de mayo: Kínder 3 A. 

Martes 8 de mayo: Kínder 3 B. 

 

Implementos: 

 

-Gorro de baño. 

-Vestido de baño por debajo 

del uniforme. 

-Zapatos y gorro para ingresar 

a la piscina. 

-Bloqueador y toalla. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

RETO DE LA SEMANA 

  

 
 
Los niños deben afianzar en casa 

el uso de la cuchara en cada 

comida del día.  
 

 

PARA TENER EN CUENTA 

 
-Recuerden que en las maletas 

siempre deben tener ropa de 



 

En cada área realizaremos las 

siguientes actividades: 

 

UDI – UNIT OF INQUIRY: se 

trabajarán las personas que 

conforman la familia y los roles 

que cada uno cumple dentro 

de ésta. 

 

MÚSICA: realizar ensayos para 

la asamblea con canciones 

infantiles e instrumentos 

musicales de percusión menor. 

E.P.F.S:  

. Desarrollar giros, ejes, 

longitud y transversal. 

. Superar miedos y 

frustraciones.  

. Iniciar la ejecución del rollo 

adelante.  

. Reproducir un ritmo con las 

manos y la voz. 

 

 

 

 

 

 

LUNES 7 DE MAYO: este día se 

realizarán las olimpiadas 

matemáticas y la actividad 

acuática. 

 

MARTES 8 DE MAYO: juego de 

roles (pueden traer un objeto 

de mamá o papá para 

representarlos; este día 

pueden traer bebés) 

 

MIERCOLES 9 DE MAYO: izada 

de bandera y día deportivo 

(los niños pueden venir con 

ropa deportiva) 

 

JUEVES 10 de mayo: DIA E  

(los niños no asisten al colegio) 

 

VIERNES 11 de mayo: Entrega 

de informes (los niños no 

asisten al colegio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Kínder 3 A: CAMILA RAMÍREZ 

PÉREZ. 

 

Kínder 3 B: IVANNA BOTERO 

TORRES. 

 

Continúan la próxima 

semana disfrutando el 

reconocimiento, ya que 

ambas niñas faltaron algunos 

días. 

 

  

 

 

cambio y la bolsa plástica para 

empacar objetos mojados, y en 

lo posible crocs en caso de 

accidentes. 

 

-Leer la circular es muy 

importante para el desarrollo de 

la clase, se recomienda revisarla 

desde el computador, no abre 

completa desde el celular. 

 

-Traer maletas grandes cuando 

hay actividad acuática.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=HMXoHKwWmU8


 

 

 

 

 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

MAYO 14: DIA FESTIVO 

MAYO 15: DIA DEL PROFESOR (los niños no asisten al colegio) 

MAYO 18: PRIMERA ASAMBLEA. 
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