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REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR
N°: 11
FECHA: 12 al 16 de marzo.
PARA: Padres de familia

Eventos importantes /Important events

Esta semana trabajaremos el
reconocimiento de las partes de
nuestro cuerpo con ayuda de
canciones, dibujos y videos. Y
continuaremos descubriendo el color
AZUL.

SEMANA AZUL.

Música:
1. Trabajar los sonidos agógicos a
través de instrumentos musicales
de percusión menor, juegos y

Julio de 2011

DE: Equipo de Kinder 2 B y C (Miss Norma y Miss July.)
ASUNTO: Circular de la semana

Metas de la semana / Goals of the week

Educación personal, Social y Física:
CUERPO Y MOVIMIENTO: JUEGOS
COOPERATIVOS.
OBJETIVOS:
1. Tener confianza en sí mismo y en los
demás. 2. Mejorar las relaciones
afectivas en el grupo.
3. Fomentar la convivencia y la
cooperación.
4. Comprenderse mejor a sí mismo y a
los demás.
TEC. ENSEÑANZA: Mando directo y
resol. Problemas.

Versión 3

Exploraremos el color AZUL, los niños podrán
vestir de este color de lunes a jueves, o traer
accesorios y juguetes para compartir con sus
amigos.

En

nuestro

colegio

celebramos

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? /
How can you help us at home?
RETO DE LA SEMANA
Queridos padres por favor tener en
cuenta las siguientes recomendaciones
en casa:
 Es muy importante recordarle al
niño constantemente ir al baño
aunque ya controle esfínteres con
autonomía.


Recordarle al niño ir al baño
especialmente cuando está
entretenido jugando.
(Aproximadamente cada media
hora).



Llevarlo al baño antes de salir de
casa y cuando se llegue al lugar de
destino.

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
día viernes 16 de marzo debemos venir con
camiseta VERDE.

Historia ¿Sabéis quién fue San Patricio?
El día 17 de marzo es la celebración de San
Patricio. Es una fiesta irlandesa que honra a San
Patricio, quien fuera el misionero que
evangelizó y llevó el Cristianismo a la Isla en el

canciones infantiles.
2. Desarrollar la ubicación espacial
por medio de la estimulación
musical y recursos del entorno
cercano.

siglo 400 DC.
Estudio religión en Europa viajó a Irlanda para
llevar la palabra de Cristo allí. Él se acostumbró
a usar el trébol de tres hojas, como una
metáfora para explicar el concepto de la
Trinidad (padre, hijo y espíritu santo).
En esta fiesta es típico vestirse de color verde
porque es el color de primavera en Irlanda y
además el color del trébol.
Los irlandeses desde entonces unieron el trébol
a San Patricio y adoptaron el trébol como
símbolo nacional.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:
22 de Marzo salida a Semana Santa y regresan el 3 de Abril.
23 de Marzo Comisiones de evaluación (no asisten los niños.)
6 de Abril Entrega de notas 1° periodo (no asisten los niños.)

Webgrafía

http://nuestrascosasenfamilia.blogspot.com.co/2011/03/happy-saint-patricks-day-feliz-dia-de.html
https://www.google.com.co/search?q=breve+historia+de+san+patricio

