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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?

SEMANA NARANJA
RETO DE LA SEMANA

Esta semana fortaleceremos en:
Unidad de indagación
*El desarrollo del sentido del gusto, de
la vista y el tacto por medio del color
naranja.
* El desarrollo de habilidades de autocontrol a través del seguimiento de
instrucciones.
Música
* Escuchar canciones y bailar
siguiendo comandos, realizando
ubicación espacial, memoria auditiva
y trabajo colaborativo.
* Reconocer los sonidos lentos y
rápidos por medio de instrumentos
musicales de percusión menor y
canciones.

Esta semana trabajaremos el
reconocimiento del sentido del gusto, de la
vista y el tacto a partir de actividades
motrices finas AMAZANDO diferentes
elementos y texturas. Y continuaremos
descubriendo el color NARANJA, a partir
de la combinación de los primarios.

Para estos días de receso es
importante que nos pongamos al
día con las tareas asignadas en el
transcurso de este semestre. Por
esto les recordamos la importancia
de cumplir con:


Recuerden que en el transcurso de la
semana los niños podrán venir vestidos de
color naranja y traer objetos de este color
para compartir con sus amigos.


Entrega de reportes
Viernes 6 de abril. Los niños de K2 no
vienen al colegio.


Llenar
calcomanía
de
alergias, la cual está pegada
en el bolsillo plástico de las
agendas. (si no tienen
alergias
es
importante
aclararlo).
Enviar
las
fotografías
solicitadas en la carta de
bienvenida; las cuales son
esenciales para actividades
de clase.
Actualizar la información de
CLICKSCHOOL, haciendo uso
del pin que se les envió.
(recuerden que este tiene

Arte
* Descubriendo colores con rasgado
de papel seda y agua.



* Rasgado, amasado de bolitas,
rollitos, pintando en papel acuarela
con una cuerdita. Sobre tarjeta con
los colores amarillo, azul, rojo.

caducidad y si no lo hacen a
tiempo se vence).
Quienes no han enviado los
implementos
de
aseo,
recuerden que son de uso
diario en el colegio y por esto
son de vital importancia.

Gracias por su apoyo constante y
entrega. De nuestro compromiso y
comunicación depende el bienestar
de nuestros niños.

Educación Personal, social y física
* Desarrollar la comunicación verbal no verbal y la resolución de conflictos
a partir de los juegos cooperativos

Los tips de lenguaje para esta
semana son:
No reírse nunca de los errores
fonológicos cometidos por el
niño/a.
Intente que su hijo/a sienta
que le comprende, haga
esfuerzos por comprenderle y
que no se sienta frustrado.
FELIZ RECESO.
Fechas a tener en cuenta / Important dates:

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

http://bilbopeques.blogspot.com.co/2012/04/decorar-huevos-de-pascua.html

