
 

  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 063 

FECHA: Del 21 al 25 de mayo. 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:  

*Comparar conjuntos de 

hasta 10 objetos con su 

número cardinal. 

*Identifica el proceso de 

crecimiento de la planta. 

*Estructura de oración: “Plants 

need _____________.” 

*Sonido de la letra “Ss” 

(vocabulario, imágenes, 

videos, diferencia entre 

mayúscula y minúscula, 

manejo de renglón). 

 

E.P.S.F: Se desarrollarán 

actividades dirigidas a 

incrementar el dominio 

corporal con la manipulación 

 

El día lunes 21 de mayo, 

celebración de la 

Afrocolombianidad. 

______________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

Hacer un dibujo de acuerdo al 

libro leído la semana pasada 

“The Garden” en Raz-Kids. 

 

 
 

 

 
 

Importante 
 
El portón de carros particulares, a 

la hora de despacho de niños, se 

mantendrá abierto hasta las 2:25 

pm. Los niños que no hayan sido 

recogidos a esta hora serán 

llevados a recepción y esperarán 

a sus padres allí.  

 

¡Gracias por su constante apoyo 

y compromiso! 



de implementos deportivos al 

igual que juegos colaborativos 

y trabajos en equipo. 

 

Español: Se presentará el 

fonema “Dd” 

 

Arte: Pintando al estilo de 

Mondrián  en tubulares.  

 

Música: Encuentro entre 

diferentes ritmos y expresión 

corporal. 

 

 

Miércoles 23 de mayo, 

Exhibición del primer trimestre; 

a sus correos les llegará la 

información correspondiente 

para este día. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

Mayo 21: Día de la Afrocolombianidad                                         Mayo 23: Exposición K5 Track A-Primer Trimestre 

Junio 6: feria de la ciencia                                                          Junio 15: Salida a vacaciones de mitad de año.                          

Julio 17: Regreso de los niños a clase 

Webgrafía 

http://dvckid.com/crafitycraft/about.php 

http://ifeel.edu.in/blog/shape-your-profession-with-pgdm/ 

http://convivenciaclaret.blogspot.com.co/2015/05/blog-post.html 

http://aispantherexpress.com/2017/04/22/in-celebration-of-earth-day/ 

http://www.clker.com/clipart-important-note-with-pushpin.html 

 

http://dvckid.com/crafitycraft/about.php
http://ifeel.edu.in/blog/shape-your-profession-with-pgdm/
http://convivenciaclaret.blogspot.com.co/2015/05/blog-post.html
http://aispantherexpress.com/2017/04/22/in-celebration-of-earth-day/
http://www.clker.com/clipart-important-note-with-pushpin.html

