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FECHA: Del 11 al 15 de septiembre DE: Equipo Docente Kinder 3 Track B 

PARA:    Padres de Familia de Kinder 3 Track B 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? 

WE ARE BOYS AND GIRLS- 

LOS SENTIDOS 

 

Durante esta semana en 

clase de inglés 

continuaremos 

reforzando los 

conceptos “boy” y “girl” 

y trabajaremos 

vocabulario acerca de 

las partes del cuerpo. 

También trabajaremos 

colores primarios.  En 

clase de español 

continuaremos 

trabajando “Los 

Sentidos” y figuras 

geométricas.  

 

 

CUMPLEAÑOS: 

 

 Samuel Agudelo Henao  

(septiembre 19)  

 
¡FELIZ CUMPLEAÑOS SAMUEL!  

 

 

CELEBRACIÓN DE AMOR Y 

AMISTAD 

 

“MURAL DE LA AMISTAD” 

El viernes 15 de septiembre 

celebraremos el día de “Amor y 

Amistad” y para ello, los niños le 

traerán una carta y un detallito 

especial a un amiguito, el cual 

 

Para el viernes 15 de septiembre, 

los niños deben traer una carta 

con un detallito para un amigo. 

Deben venir con camiseta roja. 

 

 

 

 

ENGLISH SONGS 

Les compartimos algunos enlaces 

con las canciones que trabajamos 

en la rutina del Circle Time 

diariamente para que refuercen en 

casa. 

 

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

=TFVjU-dsIM8 

 

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

=rD6FRDd9Hew 

 

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

=mXMofxtDPUQ 

 

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

=Fe9bnYRzFvk 
 

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

R-cfDsHCGA 
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pondremos durante el día en 

nuestro “Mural de la Amistad” y 

al finalizar el día, cada uno se lo 

llevará para su casa. Con la 

ayuda de la mamá 

representante pueden 

coordinar a qué amiguito le van 

a escribir; lo importante es que 

cada uno se lleve una carta 

con un detalle especial para su 

casa.    

 

Little School Sports Day 

 
El miércoles 13 de septiembre 

disfrutaremos de diferentes 

actividades deportivas y 

recreativas.  

 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

- Amor y Amistad: viernes 15 de septiembre. 

- Clase de Natación: lunes 11 de septiembre – solamente Kinder 3 A.                                       

  Webgrafía 

https://goo.gl/cGharA 

https://goo.gl/31touj 

https://goo.gl/GXgLYj                                      
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