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FECHA:  Marzo 12 al 16 DE: Equipo Kínder 2-A 

PARA:    Padres de Familia ASUNTO: Circular de la semana 

 

Metas de la semana / Goals of the 

week 

 

Eventos importantes /Important events 

 

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How 

can you help us at home? 

 

Esta semana fortaleceremos en: 

 

Unidad de indagación 

*El desarrollo del esquema 

corporal. 

 

* El desarrollo de la percepción 

táctil. 

 

* El desarrollo del sentido de 

alternancia. 

 

Música 

* La discriminación sonido y silencio. 

 

* Nociones espaciales a través de 

canciones y juegos infantiles. 

 

*El seguimiento de instrucciones. 

 

Arte 

* El desarrollo del modelado, el 

agarre, la prensión y presión. 

 

Educación Personal, social y física 

  

ST. PATRICK’S DAY 

 

  
 

 

El día viernes 16 de marzo celebraremos el 

día de San Patricio y disfrutaremos de una 

caminata por los espacios verdes de 

nuestro colegio para buscar un “Tesoro”.  

Este día los niños deben venir con 

camiseta verde y la sudadera del colegio. 

 

 

 

TIPS DE FONOAUDIOLOGÍA PARA EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

 No le atosigue porque le parezca 

que va lento, cada cual tiene su 

ritmo de pronunciación. Dele 

tiempo para que responda a sus 

preguntas. 

 

 Señale o marque turnos de 

intervención del niño/a. Intente 

que respete los turnos de 

comunicación. 

 

 Repítale todas las veces que lo 

necesite, pero siempre de forma 

natural. 

 

 No corrija inmediatamente las 

producciones erróneas del niño/a. 

Utilice esa palabra en una frase 

para que la escuche bien dicha. 

(Ejemplo: si dice “quelo juga”, se 

le puede decir “quieres jugar con 



 

* El desarrollo de juegos 

cooperativos. 

 

*Tener confianza en sí mismo y en 

los demás. 

 

*Mejorar las relaciones afectivas en 

el grupo. 

 

*Fomentar la convivencia y la 

cooperación. 
 

 

Nota: En nuestro colegio celebramos St. 

Patrick’s Day porque somos un colegio del 

mundo y por lo tanto nuestros niños deben 

comenzar a desarrollar desde pequeños 

una mentalidad internacional. 

el perro y la pelota”). 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

 

Comisiones de evaluación: viernes 23 de marzo. (Este día los niños no asisten al colegio.) 

 

Salida a semana santa: jueves 22 de marzo. 

 

Regreso de semana santa: martes 3 de abril. 

 

Entrega de reportes primer período: viernes 6 de abril. (Este día los niños no asisten al colegio). 

 

 

Webgrafía 

 

 

https://wiadomosci.wp.pl/niespelnione-obietnice-politykow-6038695052842113g/12 

http://bibliotecarabadeira.blogspot.com.co/p/blog-page_15.html 
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