
 
  

 
 

REGISTRO 
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N°: 17 

FECHA: Del 26 de febrero al 2 de marzo. DE: Equipo de K3 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? 

UNIDAD 1:  ¨Quiénes Somos¨ 

 
Conceptos que se van a trabajar 

durante la semana: 

 

El funcionamiento de mis sentidos 

y qué forma tienen las cosas que 

me rodean. 

 

 
 

 

MIERCOLES 28 DE FEBRERO 

Visita a la biblioteca del 

colegio. 

 

JUEVES 1 DE MARZO 

Discriminación de diferentes 

olores. 

 

EDUCACIÓN PERSONAL, SOCIAL 

Y FÍSICA: 

 

La próxima semana Kínder 3 A y 

Kínder 3 B no tendrán actividad 

acuática. 

  

 

 

 

 
 

 
 

Kínder 3 A: Martín Montoya 

Calderón 

Kínder 3 B: Joaquín Vega Lemus 

 

 

 

RETO DE LA SEMANA 

 
 

 
 

 

 

El reto es agarrar la cuchara y 

coger los alimentos de manera 

autónoma. 



 

 

Habilidad a desarrollar:  

de pensamiento.  

 

Actitud de la semana: 

Empatía. 

 

Durante la próxima semana 

estaremos trabajando: 

 

UDI – UNIT OF INQUIRY: a través de 

los sentidos conocerán su entorno 

inmediato en cuanto a formas, 

tamaños, colores y texturas.  

 

MÚSICA: Trabajar con los niños el 

ritmo musical, produciendo 

secuencias rítmicas con el cuerpo y 

con instrumentos musicales de 

percusión menor, permitiendo el 

logro de movimientos organizados 

y la atención auditiva. 

E.P.F.S: 

1. Coordinar acciones con los 

compañeros. 

2. Descubrir nuevas formas de 

desplazamientos. 

3. Fomentar la convivencia y la 

cooperación. 

TEC. ENSEÑANZA: Mando directo y 

resol. problemas 

 

 
ACOMPAÑAMIENTO 

 

Aprovechar los momentos de la 

cena en casa con su hij@ para 

reforzar el proceso de masticar 

los alimentos, el agarre de la 

cuchara y la independencia al 

comer. 

 

 

CANCIÓN DE APOYO. 

 

 Five senses  

https://www.youtube.com/watc

h?v=iA1uLc1uEbI 

 

 

NOTA:  

 

-Recordemos que el protocolo a 

seguir cuando traen los niños 

después de la hora habitual, es 

dejarlos en la secretaria para 

que no se angustien cuando 

ustedes los dejan en el salón de 

clase. 

 

-Es importante que el 

impermeable permanezca 

dentro de la maleta, ya que 

iniciamos temporada de 

invierno. 

 

 
  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 
 

Webgrafía 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iA1uLc1uEbI
https://www.youtube.com/watch?v=iA1uLc1uEbI


http://www.clubndehoy.org/quienes-somos/ 

http://aromasquecuran.es/elolfatoaromasestadoanimicoyconducta.html 

http://www.misskatecuttables.com/uploads/shopping_cart/8218/large_starstudenttitle.png  
http://www.bekiapadres.com/articulos/como-ensenar-hijos-usar-cubiertos/ 
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