
 

   

 

 

REGISTRO 

ISO-BPM 

CIRCULAR DE LA SEMANA  

AF-RG-13 

Versión 4 

Julio de 2018 

 

N°: 026 DE:  Equipo K4-TRACK A 

FECHA:  2 al 6 de marzo PARA:  Padres de Familia  

  

Semana IB 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

2 de marzo 3 de marzo 4 de marzo 5 de marzo 6 de marzo 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

             
                                      MIÉRCOLES                                                                                          VIERNES 
 

                                    
 
Para este día los niños deben traer su fruta preferida picada      Para este día los niños deben venir con su pijama favorita 
en una vasija plástica.                                                                       y deben de traer una porción de la comida que más les gusta.  
 
 

Estas 2 actividades se harán con el fin, de aprender a conocer los gustos y diferencias de nuestros compañeros.                 
. 

 



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

 
¿Cómo prevenir los juegos bruscos en el colegio? 

Está claro que cuando estamos a su lado podemos controlarlos, sabemos a lo que juegan y a lo que les gusta jugar. Sin embargo, cuando 
llegan a la escuela ese control desaparece y pasa a manos de profesores y cuidadores que tienen a su cargo cientos de niños. Por eso 
es fundamental que los padres conozcamos a nuestros hijos y les enseñemos además algunas pautas para que jueguen de 
manera adecuada, explicándoles las consecuencias que tienen algunos juegos bruscos y violentos. 
 
Por favor entrar al link, para que puedan leer el artículo completo y las estrategias que se deben tener en cuenta. 

https://www.todopapas.com/ninos/seguridad-infantil/como-prevenir-los-juegos-bruscos-en-el-colegio-8551 
 
 
Hable con los niños antes que ellos empiecen el juego. Establezca reglas positivas sobre la manera como deberá jugarse el juego. Pídales 
que la ayuden a crear esas reglas. No establezca demasiadas reglas – manténgalas simples para no confundirlos. Unas cuantas reglas 
simples y claras serán suficientes. Involúcrese en los juegos, y modele la manera como los niños deberán jugar. Leales y cuéntales 
cuentos sobre el juego y el respeto. Cante canciones que refuercen esto. Motive a los niños a hablar sobre ejemplos de respeto cuando 
juegan. Finalmente, organice las sesiones de juego apropiadamente. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Acerca de la semana pasada/ About last week 

 

Durante la semana pasada estuvimos trabajando en nuevas canciones, es importante que en casa puedan seguir 

practicándolas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nvn9QvV7Aqk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W-SeOeSo7gY&list=RDrnssmovN9o8&index=5 

 

 

 

 

 

 

https://www.todopapas.com/ninos/seguridad-infantil/como-prevenir-los-juegos-bruscos-en-el-colegio-8551
https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs
https://www.youtube.com/watch?v=Nvn9QvV7Aqk
https://www.youtube.com/watch?v=W-SeOeSo7gY&list=RDrnssmovN9o8&index=5


Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

17 de marzo 7:30 am:  escuela de padres K4. Regulación emocional. 

No faltes 

 
 

Cumpleaños / Birthdays  

      

 

K4AA 

Jerónimo Martínez Herrera 3 de marzo 

 

K4BA 

Melanie Cifuentes Flórez 3 de marzo 

Violeta Seguro Castillo  6 de marzo 

Maximiliano Gallego González  19 de marzo 

Mathias Delgado Arévalo 27 de marzo 

Esteban Morales  Benjumea 31 de marzo 

 

Webgrafía 
http://anutrirlavida.blogspot.com/2013/10/picnic-frutal-y-clase-de-alimentacion.html 
https://co.pinterest.com/pin/472315079644610157/ 
http://www.cometelasopa.com/regulacion-emocional-en-ninos/ 
https://www.prensalibre.com/vida/escenario/el-happy-birthday-ya-es-de-dominio-publico/ 
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