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FECHA: Del 12 de febrero al 17 de febrero.
PARA: Padres de familia

Metas de la semana
/ Goals of the week

UNIDAD 1: ¨Quienes Somos¨

Eventos importantes
/Important events

MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO

Versión 3
Julio de 2011

DE: Equipo de K3 Track A
ASUNTO: Circular de la semana

Tareas
/ Homework

ACOMPAÑAMIENTO

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

RETO DE LA SEMANA

Aprovechar los momentos de
las rutinas diarias en casa
(Hora de bañarse, hora de
vestirse, etc.) para afianzar
las partes del cuerpo en
inglés.

Conceptos que se van a
trabajar durante la semana:
Formas del cuerpo

Estaremos celebrando el día de
¨San Valentín¨ para este día los
niños deben venir con camiseta
roja y sudadera del colegio.
JUEVES 15 DE FEBRERO
Realizaremos una caminata de
observación por el colegio para
identificar formas, tamaños y
colores. Los niños y niñas deben
traer botas.

CANCIÓN DE APOYO.
One little finger
https://www.youtube.com/w
atch?v=eBVqcTEC3zQ

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.

Habilidad a desarrollar:
-Continuaremos trabajando la
habilidad 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 Amistad.
Durante la próxima semana
estaremos realizando
actividades de reconocimiento
de las formas consigo mismo y
con su entorno.

EDUCACIÓN FÍSICA, SOCIAL Y
CORPORAL:
La próxima semana Kínder 3 A y
Kínder 3 B NO tendrán actividad
acuática porque es sólo una
vez al mes. Les estaremos
comunicando el día que le
corresponde a cada grupo.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:

14 de febrero: San Valentín.
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