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FECHA: Noviembre 27 a noviembre 30 DE: Equipo Kinder 4 Track A 

PARA:  Padres de Familia 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? 

 
U.O.I. 

Estaremos realizando diferentes 

actividades cada día para 

hacer nuestro cierre de año 

escolar. 

_______________________________ 

E.P.S.F. 

Se desarrollarán juegos que 

permitan abordar los 

componentes trabajados a lo 

largo del año desde los 

elementos personal, social y 

físico; facilitando en los 

estudiantes una reflexión sobre 

el alcance de los propósitos 

trazados al inicio del año 

académico; como por ejemplo 

el mejorar en las capacidades 

físicas, interacciones personales 

y aspectos personales. 

_______________________________ 

 

 

Monday: Este día, todos 

tendremos camiseta de color 

verde. Cada estudiante traerá 

una carta hecha por ellos 

mismos para regalarle a un 

compañero. 

 

 

Tuesday: Water day! Este día los 

niños deben traer ropa que se 

pueda mojar y ensuciar, toalla y 

crocs o sandalias. 

 

 

Wednesday: Movie & Pajama 

Day! Este día iremos todos en 

pajama. Pueden traer su 

peluche favorito. 

 

 

Thursday: Picnic Day! Este día 

todos los niños deben traer algo 

para compartir con sus 

compañeros. 

 

 
 

Ha sido un año maravilloso 

lleno de aprendizajes y 

momentos divertidos. Gracias 

mamás y papás por su 

colaboración. Nuestra 

aventura en K4 ha terminado, 

estamos muy orgullosas de 

cada uno de nuestros niños. 

¡kINDER 5 LOS EPERA FELICES! 

 
 

 

 

 
Como saben, el 1 de diciembre 

es nuestra entrega de notas del 

III período. Es importante que 

estén pendientes del horario 

que les será asignado. Llegará 

en la agenda o al correo 

electrónico. 

_______________________________ 



 

Música 

Retroalimentación de 

presentación y cierre de fin de 

año. 

_______________________________ 

Arte 

Mural colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

Noviembre 30: Salida a vacaciones estudiantes de Track A 

Diciembre 1: Entrega de notas III período 

Matrículas kínder 5: martes 5 de diciembre. 
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