
 

 

 

 

REGISTRO 

ISO-BPM 

CIRCULAR DE LA SEMANA  

AF-RG-13 

Versión 4 

Julio de 2018 

N°:31 DE:  Directoras de grupo  Kínder 2  C y D 

FECHA: 27 al 31 de Mayo PARA:  Padres de familia 

 

Mayo 27 Mayo 28 Mayo 29 Mayo 30 Mayo 31 

 

Lunes 

 

Martes Miércoles 

 

Jueves 

 

Viernes 

Comisiones de evaluación 

Los niños no asisten 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

SEMANA DE COLORES, SILUETAS Y  FORMAS 

Durante esta semana estaremos recordando y fortaleciendo colores y formas como también el reconocimiento de 

nuestro cuerpo a través del trabajo sobre siluetas (cuerpo). 

 

Se realizará una actividad de pintura, los niños deben llegar al colegio con ropa que se pueda pintar (camiseta, 

pantalón o short y ropa interior).  Kínder C realizará esta actividad el día miércoles 29 de Mayo y  Kínder D, el jueves 30 

de Mayo.   



 

ENSAYOS PARA LAS ASAMBLEAS 

 

Las  “Asambleas”  en nuestro colegio son pequeñas presentaciones que los niños preparan para ustedes. Estaremos 

ensayando las canciones y los himnos de Colombia y Pereira. 

 

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home? 

 

IMPORTANTE PARA LA ASAMBLEA 

 

Les pedimos el favor de comenzar a hablar en casa con los niños sobre este día. Les pueden decir que ustedes 
vendrán a verlos al colegio y que después que termine la presentación podrán saludarlos. 

 
Acerca de la semana pasada/ About last week 

 

Pueden seguir este link para ver fotos de los niños disfrutando de las expreriencias de aprendizaje en nuestro colegio. 

https://m.facebook.com/profile.php?id=196991057551513&ref=content_filter 

 

 

 
 

https://m.facebook.com/profile.php?id=196991057551513&ref=content_filter


 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

MAYO 31: Comisiones de evaluación (Los niños no vienen este día). 

JUNIO 3: Día de la Ascensión (festivo). 

JUNIO 7: Asamblea de K 2 (Este día los niños llegan en ruta y se van con sus padres al finalizar el espectáculo). 

JUNIO12: Entrega de reportes, se les enviará en la agenda el horario asignado (Los niños no vienen este día). 

JUNIO 13: Salida a vacaciones y fiesta de despedida (Jornada normal). 

JUNIO 16: Día del padre. 

 

Web grafía 

https://images.app.goo.gl/W58QGgJDJoesUs4dA 

https://images.app.goo.gl/j6sRv7vyW9v7Ptqp9 

https://www.pinterest.es/pin/809522101746426474/?lp=true 
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