
 

  

 
 

REGISTRO 

ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°:  127 

FECHA: Mayo 21- 25 DE: Equipo K5  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? 

Math:  

Clasificar información y 

ubicarla en gráficos. 

 
 

Language arts:  

 

Practicaremos las 

canciones para la 

asamblea. 

 

Lunes 21: Día de la 

Afrocolombianidad 

 
 

 

Actividades acuáticas 

Martes 22: K5 A  

Miércoles 23 : K5 B 

 
Para esta actividad se requiere 

de la siguiente indumentaria: 

 
 

 
 

A los padres que recogen a 

sus niños en el colegio, les 

informamos que la puerta de 

acceso a particulares, se 

mantendrá abierta hasta las 

2:25 pm. Los niños que no 

hayan sido recogidos al 

momento de que se cierre el 

portón serán llevados a 

recepción para esperar por 

ustedes allí. 

 

 

ESPAÑOL:  

 

Buscar en la página 

Maguaré el cuento Niña 

Bonita y escucharlo (los 

niños no pueden ver las 

imágenes), y traer en una 

hoja la historia dibujada. 

(pueden utilizar los 

materiales que deseen) 

 
También pueden escribir 

partes de la historia que 

recuerden. El objetivo es 

escucharlo un máximo de 

dos veces y que retengan 

la mayor cantidad de 

información, para luego 



 
 

 

Science:  

Haremos experimentos 

preparándonos para la 

feria de la ciencia.  

 

 
 

P.S.P.E: Disfrutar en y con el 

agua en una actividad 

placentera y divertida. 

 

Fomentar la relación social. 

Integración de los 

participantes. Favorecer la 

comunicación, contacto y 

la cooperación. 

 

Mantener o mejorar la 

salud física y psicológica. 

 

 

-Traje de baño  

-Gorro  

-Toalla 

-Zapatos adecuados 

-Protector solar 

 

ilustrarla. Deberán traerla 

al colegio para clase de 

español a más tardar el 23 

de mayo.  

 

Enlace: 

https://maguare.gov.co/e

scuchar/ 

 

 

Unit of inquiry: 

 

Practicar las canciones 

para la asamblea 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=wjUIGkwRKdU 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=bBB2GrM0MYI 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=tUHZsEtJXdk 
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Social Studies: 

 

Trabajaremos las distintas 

formas de expresarnos.  

 

 
 

Español: Iniciaremos la 

ilustración y escritura de las 

historietas inventadas por 

los niños. 

 

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! 

 

 

 

 



  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

Mayo 21: Día de la Afrocolombianidad.  

Junio 6: Feria de la ciencia 

ASAMBLEA: 31 de mayo 9:00 am 

Junio 7: Último día de clase 

webgrafía: 

https://askabiologist.asu.edu/activities/experiments 

https://4vector.com/free-vector/icon-graphics-clip-art-117092  

http://mzayat.com/singlec/3930507.html  

http://www.terrapatria.org/02/blog/28082/bar-graph-clip-art-for-kids  

http://edsonandareaevents.com/event/white-water-rafting-2-2-2-2-2-3/ 

https://clipartxtras.com/categories/view/141383b201f3740378907934b741a0f0f0f7178d/going-swimming-clipart.html 

https://casnews.co/1618/student-life/raz-kids/ 

https://www.pinterest.es/pin/498281146253458159/?lp=true 

https://www.123rf.com/photo_10347005_illustration-of-kids-reading-different-books.html 
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