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

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 reconocimiento de nociones
espaciales.
* El desarrollo de la percepción visual
y táctil por medio del color verde.
Música
* Reconocer el sonido y el silencio
usando el cuerpo, parando y
siguiendo los movimientos, realizando
freno inhibitorio.
* Trabajar el sentido de alternancia
con instrumentos musicales para
aprender a respetar el turno.
Arte
* Descubrir nuevos colores a través de
combinación de los primarios.

RETO DE LA SEMANA
SEMANA VERDE

LA LECTURA

Esta semana trabajaremos el
reconocimiento de nociones espaciales
(ARRIBA-ABAJO) con ayuda de canciones
y movimientos. Y continuaremos
descubriendo el color VERDE, a partir de la
combinación de los primarios.
Recuerden que en el transcurso de la
semana los niños podrán venir vestidos de
color verde y traer objetos de este color
para compartir con sus amigos.

Fomentar el hábito de la lectura
desde temprana edad, permite
que los niños comiencen a
interesarse
por el maravilloso
mundo de los libros, desarrollen
lenguaje y estimulen sus procesos
básicos de aprendizaje.

*Fortalecer el aprestamiento motriz
fino.
Educación Personal, social y física
* Desarrollar nociones espaciotemporales.
*Afianzar la lateralidad a través del
movimiento.

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. (Solamente los niños de Kínder 2 por las comisiones de evaluación)
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://sp.depositphotos.com/42242011/stock-illustration-happy-family-cartoon.html

