
 

   

 

 

REGISTRO 

ISO-BPM 

CIRCULAR DE LA SEMANA  

AF-RG-13 

Versión 4 

Julio de 2018 
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FECHA:  26 al 30 de agosto de 2019 PARA:  Padres de Familia  

  

Semana IB 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

Agosto 26 Agosto 27 Agosto 28 Agosto 29 Agosto 30 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

 

NUESTRA UNIDAD DE INDAGACIÓN 

¿CÓMO NOS EXPRESAMOS? 

 
Durante esta semana se realizarán diferentes actividades que desarrollen motricidad fina. 

 

 
 



 

Las siguientes niñas gozarán de diferentes reconocimientos por  las 

buenas actitudes demostradas durante esta semana. 

 

 

ANTONIA HERRERA CUBILLOS DE K-3A (CURIOSIDAD)  

Por la curiosidad que demuestra por descubrir y conocer todo lo que la rodea. 

 

JERÓNIMO ACOSTA SOSA DE K-3 B (COMPROMISO) 

Por la capacidad que demuestra al cumplir con sus propios logros. 



 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

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

RETO DE LA SEMANA 

 

https://www.etapainfantil.com/wp-content/uploads/2017/05/Consejos-hijos-colaboren-casa.png 

 

Acerca de la semana pasada/ About last week 



 

CELEBRA EL CUMPLEAÑOS DE PEREIRA ELEVANDO UNA COMETA.  

 

Realiza con tus papás una cometa con los colores de la bandera de Pereira y tráela este 30 de agosto para elevarla con tus 

amigos. 
 

Volar una cometa es uno de los clásicos del verano y, si la hemos hecho nosotros, mejor que mejor.  

En el vídeo hemos elegido un papel fucsia, pero se puede decorar con dibujos, pegatinas de su personaje favorito o usar 

una bolsa de plástico de algún color llamativo. Con materiales sencillos, podemos hacer una cometa genial para 

divertirnos con nuestros amigos.  

Necesitarás: - Una bolsa de plástico - Papel grueso - Una regla - Un lápiz - Dos varillas de 60 y 40 centímetros - Papel celo - 

Hilo - Pegamento - Tijeras Instrucciones paso a paso:  

1. Coloca las varillas en forma de cruz y únelas con el papel celo  

2. Ata un hilo y pásalo por todas las puntas formando un rombo  

3. Coloca la estructura de la cometa sobre el papel y dibuja la forma dejando dos centímetros de separación por fuera 

(ayúdate con la regla)  

4. Recorta el rombo y el papel de las esquinas  

5. Pega las solapas por encima del hilo  

6. Para hacer la cola, corta una bolsa de plástico y une los extremos con nudos. Después, átala a la cometa  

7. Ata un hilo desde los extremos de cada uno de las varillas (que quede un poco holgado)  

8. En el punto de corte, ata el carrete de hilo, que será el mango de tu cometa ¡Ahora solo falta un día con viento para salir 

a estrenar nuestra cometa!   

(https://www.youtube.com/watch?v=0kIHkmq8C9A) 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

Martes 27 comisiones de evaluación del II periodo: los niños no vienen al colegio este día. 

 

Viernes 30 de agosto Asamblea: este día están cordialmente invitados; Uds. deben venir a las 8:30 am. Y 

los niños llegan en sus rutas habituales y desde casa venir disfrazados y maquillados de mimos. 

 

Jueves 5 de septiembre entrega de notas: se les enviará un cuadro para que programen la hora que 

mejor se les facilite, en caso  

https://www.youtube.com/watch?v=0kIHkmq8C9A


Cumpleaños / Birthdays  

      
 

Webgrafía 
 

https://trucoslondres.com/wp-content/uploads/2017/04/la-ciudad.png 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_WJ1cQV2WfjEn1gGE-oAdTvkL_LtTUrcnM9zqRQ_BH32nN-TqjA 

https://cdn.colombia.com/images/colombia-info/folclor-y-tradiciones/bambuco.jpg 

https://img.freepik.com/vector-gratis/muchos-ninos-estudian-ilustracion-clase_1308-1074.jpg?size=626&ext=jpg 
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