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DE: Equipo Docente Kinder 3 Track B
ASUNTO: Circular de la Semana

Tareas/ Homework

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

¡COMO NOS
EXPRESAMOS!

Me visto y me desvisto solo:
Lunes: me quito y me pongo la
camiseta.

CIENCIAS: concepto
día y la noche.

Martes: me quito y me pongo el
pantalón.

del

MATEMÁTICAS: repaso de
figuras
geométricas,
vocabulario de cantidad:
“many” y “few” conteo y

Miércoles: Me quito y me pongo
la ropa interior.
Kínder 3 A: Sara Sabogal.
Kínder 3 B: Martina Henao.

Jueves: me quito y me pongo las
medias.

reconocimiento hasta el 5.
SOCIALES:
diferentes
profesiones que hacen
parte
de
nuestra
comunidad.
Actividades
del día y la noche.
LENGUAJE: Descripción de
las diferentes profesiones.



A sus correos
enviaremos los
horarios en los que
les corresponde la
entrega del reporte.

A sus agendas y correos
les llegara la información.

Viernes: me quito y me pongo
los zapatos.
Fin de semana: me visto yo
solito.
Recomendamos el siguiente
artículo para apoyar esta
actividad.

INGLÉS:
Vocabulario
y
reconocimiento de las
diferentes profesiones y
vocabulario del dia y la
noche.
MUSICA:
identificar
y
conocer los elementos del
lenguaje musical.
Seguimiento
de
instrucciones y ubicación
espacial.
P.S.E.F: Coordinar acciones
con los compañeros.
Descubrir nuevas formas
de desplazamientos.
Fomentar la convivencia y
la cooperación.
TEC. ENSEÑANZA: Mando
directo y resol. problemas

https://goo.gl/U51zR2

Queridos papás les recordamos
que en caso de tener algún
inconveniente que los retrase al
mandar los niños en la ruta y
deban ser ustedes quienes los
traigan al colegio un poco tarde

o en el caso de los particulares
llegar tarde; deben dejar los
niños en secretaria. Desde allí ya
se dispuso todo para que haya
alguien que los lleve al salón,
ustedes no deben bajar con
ellos.
Les
agradecemos
todo
compromiso y receptividad.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:

marzo 1, entrega de reportes del segundo periodo - track B
Webgrafía

https://goo.gl/FX7wXt
https://goo.gl/3hrR3u
https://goo.gl/TgWnWG
https://goo.gl/E9wTta
https://goo.gl/uLgLsR

el

