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FECHA: 5 al 9 de marzo. DE: Equipo de Kinder 2 C y D 

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? 

Durante esta semana se trabajará el auto 

reconocimiento de nuestra cara. 

Apoyaremos nuestras actividades con 

canciones e  imágenes.  

Realizaremos actividades para interiorizar 

el reconocimiento del color ROJO. 

  

Música:  

Percibir los sonidos Altos y bajos a través 

de instrumentos musicales de percusión 

menor,  y recursos del entorno inmediato 

con el fin de conocer los matices del 
sonido. 

Realizar ejercicios de palabreo y 

gesticulación a través de actividades 

lúdico musicales, usando cuentos, 
imágenes y canciones infantiles. 

 

Arte:  

Acabados huellas con colores primarios 

sobre lienzo. 

Clecsografia con pintura colores 

primarios. 

 

Inicio detalle día de la madre. 

 

SEMANA ROJA 

 

Exploraremos el color ROJO, los niños podrán 

vestir de este color los días que quieran, o traer 

accesorios y juguetes para compartir con sus 

amigos.  (marcados). 

 

 

RECOMENDACIONES PARA REFORZAR 

EN CASA 

 Cuando hagamos una 

recomendación o demos una 

orden a los niños, 

asegurémonos  que siempre nos 

miren a los ojos. 

 Es importante establecer el 

comedor como el sitio 

adecuado para tomar los 

alimentos, manteniendo una 

postura adecuada y 

afianzando su autonomía para 

comer. 

 Recuerden incluir alimentos 

sólidos e insistir en una 

adecuada masticación. 

 La hora de comer es muy 

importante, se deben evitar los 

juguetes y elementos que los 

distraigan.  En este momento 

evitar el uso de aparatos 

electrónicos, 

 Por favor hablarles siempre a los 

niños sobre la importancia del 

Respeto y el Compartir. 

 

 



Educación personal, Social y Física: 

  Enseñar a los niños conocimientos 

básicos sobre entradas y salidas seguras 

del medio acuático. 

 

 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

 

 

 

 

Webgrafía 

 

 
https://www.soloimagenesbonitas.com/tag/mensajes-para-el-dia-de-la-mujer-cortos/ 
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