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REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR
N°: 05
FECHA: Del 5 de febrero al 9 de febrero.
PARA: Padres de familia

Metas de la semana
/ Goals of the week

A través de la unidad ¨Quienes
Somos¨ los niños conocerán
todo lo relacionado con el
funcionamiento, cuidado y la
forma de su cuerpo.
Conceptos que se van a
trabajar durante la unidad:
La forma, función y la conexión
de todo los que los rodea.
Habilidad a desarrollar:
-Social (a través del juego y las
rutinas diarias aprenderán el
respeto por sus compañeros, la
importancia de compartir y
seguir las normas.
Actitud de la semana:
La Cooperación.
Durante la próxima semana
estaremos realizando
actividades de auto-
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DE: Equipo de K3 Track A
ASUNTO: Circular de la semana

Eventos importantes
/Important events

Tareas
/ Homework

MARTES 6 DE FEBRERO

TAREA

¡Celebramos el cumpleaños de
nuestro colegio!

Enviar el miércoles 7 de
febrero una foto del niño
cuerpo completo, tamaño
(media carta). Para una
actividad de autoreconocimiento.

Estaremos explorando las partes
del cuerpo, usando espuma
sobre nuestra piel. Por favor
enviar una lycra y esqueleto,
traje de baño o ropa interior
que se pueda mojar.
EDUCACIÓN FÍSICA, SOCIAL Y
CORPORAL: La próxima semana
tendremos actividad en piscina,
recuerden enviar los
implementos para ingresar a la
piscina.
-traje de baño.
-toalla y bloqueador.
-gorro en lycra y zapatos para
ingresar a la piscina.

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

RETO DE LA SEMANA

NOTA: por favor firmar las
notas enviadas en la agenda
para así saber si fueron
recibidas.
Enséñale a organizar sus
juguetes y todos los materiales
que utilizan en su diario vivir.
Durante la próxima semana el
reto es que el niño(a) guarde
con espontaneidad los juguetes
cuando se le pide.

reconocimiento y exploración
por medio de los sentidos.

Kínder 3 A: lunes 5 de febrero.
Kínder 3 B: martes 6 de febrero.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:
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