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FECHA: Agosto 14 de 2017                                         DE: Directoras de grupo  K 2 

PARA:    Padres de familia                                         ASUNTO: Circular de la semana   

UNIT OF INQUIRY SPECIAL ACTIVITIES RECOMENDATIONS 

Queridos padres les 

informamos que cada 

período trabajamos un 

tema transdisciplinario y  

una unidad de indagación, 

a través de los cuales se  

comienzan  a desarrollar 

unos conceptos, que le 

permiten a los niños 

construir su propio 

conocimiento. 

Durante el primer  

período trabajaremos: 

 

Tema transdisciplinario: 

¿Quiénes somos? 

Idea central:  

Me descubro al explorar 

el ambiente y compartir 

con los demás. 

Conceptos: 

Forma y Cambio 

 
Recuperado de: https://co.pinterest.com/pin/363665738637861312/ 

 

Esta semana fortaleceremos 

habilidades básicas 

locomotoras, no locomotoras 

y manipulativas. 
 

 
Recuperado de: http://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/cometa 

El viernes 18 de agosto 

Disfrutaremos del viento, 

compartiremos y jugaremos a 

elevar cometas. Por favor 

enviar este día una cometa 

pequeña. Muchas gracias. 

 

ALIMENTACIÓN 
 

Los niños se encuentran en el proceso de adaptación no sólo a un nuevo 

ambiente y a una rutina escolar, también a las comidas de nuestro 

restaurante.  De igual forma están aprendiendo a comer con 

independencia y a tolerar variedad de alimentos. Por favor tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

-Revisar el informe diario en las agendas para que les refuercen en 

casa, mientras avanzan en su alimentación en el colegio. 

 

-Es muy importante crear en los niños una rutina para comer y 

aprender a  disfrutar de los alimentos.  

 

-Es  necesario que comiencen a ser tolerantes a los alimentos sólidos, 

ya que es fundamental para el desarrollo de su lenguaje. 

 

-A esta edad, es normal que se les dificulte comer especialmente la 

carne y las verduras; lo importante es insistirles para que logren 

probarlos y puedan aprender a comerlos poco a poco.  

   

-Por favor recuérdenles  que deben comer bocados pequeños para 

masticar bien y  evitar ahogamiento. 

https://co.pinterest.com/pin/363665738637861312/


Importante: 

Las actividades de 

cocurriculares inician el 

15 de agosto.  Por lo 

anterior, la llegada de los 

estudiantes que salen a 

las 2 00 pm del colegio 

para sus casas podrá 

presentar algunas 

modificaciones, las 

cuales se anunciarán 

oportunamente. 

Gracias por su 

comprensión. 

 

 

Cordialmente, Andrea Marín y María de la Luz Londoño.  


