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FECHA:  Febrero 19  al  23 DE: Equipo Kínder 2-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? 

Esta semana 

fortaleceremos en: 

 

Unidad de indagación 

*El desarrollo del sistema 

fonológico. 

 

* La coordinación 

visomotora. 

 

* La colaboración con el 

orden y el cuidado de los 

juguetes. 

 

Música 

*Fomentaremos el 

seguimiento de 

instrucciones y 

estimularemos la 

motricidad gruesa a través 

de actividades musicales. 

 

*Ejecutaremos 

movimientos de arriba, 

abajo, a un lado, al otro 

lado  por medio de 

  

 
 

Esta semana fortaleceremos el 

desarrollo del lenguaje a través 

de disfraces y pintucaritas. 

   

 

Quienes aún no han 

enviado los implementos 

solicitados en la carta de 

bienvenida por favor 

hacerlo. Recuerden que 

ustedes como padres son 

un apoyo fundamental  

para nosotras como 

docentes. 

 

 

 

Muchas gracias por su 

apoyo y feliz semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTACIÓN 

 

Los niños se encuentran en el 

proceso de adaptación, no 

sólo a un nuevo ambiente y a 

una rutina escolar,  sino 

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.  



actividades musicales con 

el fin de promover la 

ubicación espacial. 

 

Arte 

* Se fortalecerá el 

reconocimiento de los 

colores primarios. 

 

Educación Personal, Social 

y Física 

*Afirmar la lateralidad de 

las extremidades 

superiores. 

 

*Desarrollar las aptitudes 

de lateralidad y esquema 

corporal 

 

*Mejorar la dominancia 

lateral. 
 

 

-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. 

 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 
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