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Metas de la semana / Goals of the
week

Esta semana estaremos explorando el
color amarillo en nuestro entorno, por
medio de la estimulación de nuestros
sentidos.
Música:
Percibir los sonidos dinámicos a través
de instrumentos musicales de
percusión menor, canciones infantiles,
movimientos corporales y recursos del
entorno inmediato con el fin de
conocer los matices del sonido.
Educación personal, Social y Física:
1. Coordinar acciones con los
compañeros.
2. Descubrir nuevas formas de
desplazamientos.
3. Fomentar la convivencia y la
cooperación
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DE: Equipo de Kinder 2 C y D
ASUNTO: Circular de la semana

Eventos importantes /Important
events

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

SEMANA AMARILLA

Protocolo de llegada y salida de los niños de
transporte particular

En el transcurso de esta semana
estaremos reconociendo y
explorando en nuestro entorno el
color amarillo; es por esto que los
niños podrán venir vestidos de
este hermoso color el día que lo
deseen y también podrán traer
objetos amarillos (previamente
marcados) para compartir con
sus amigos.

Queremos contarles que el proceso de
adaptación de los niños de Kínder 2 ha sido
exitoso lo cual es un logro maravilloso.
Queremos que continúen avanzado en el
desarrollo de su independencia, por lo tanto
a partir de la próxima semana los niños de
transporte particular serán recibidos por los
profesores encargados de particulares. En el
caso que sea necesario, podrán encontrar a las
directoras de grupo en el restaurante quienes
estarán atentas a la llegada de todos los niños.
Cuando los niños lleguen tarde (8:20 - 8:30) deben
llevarlos a secretaría donde les informarán a las
profesoras para que vayan por ellos. De igual
forma si han olvidado algún elemento
importante para la jornada escolar deben
dejarlo allí.
En la tarde, los niños esperarán a sus padres
acompañados de sus profesoras en el
parqueadero de particulares.
Muchas gracias por su atención y apoyo.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:

Webgrafía

https://es.123rf.com/photo_54708961_sin-patr%C3%B3n-con-objetos-amarillos.html

