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DE: Equipo de K3 Track A
ASUNTO: Circular de la semana

Eventos importantes
/Important events

Tareas
/ Homework

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us at
home?

RETO DE LA SEMANA

UNIDAD 1: ¨Quiénes Somos¨
MIÉRCOLES 14 DE MARZO
Preparación de receta
JUEVES 15 DE MARZO
Circuito de los sentidos

EDUCACIÓN PERSONAL, SOCIAL
Y FÍSICA:

El reto de la semana es
establecer normas claras y
que los niños(as) las cumplan.

La próxima semana Kínder 3 A y
Kínder 3 B no tendrán actividad
acuática.

Conceptos que se van a
trabajar durante la semana:
-El funcionamiento y el
cuidado de los sentidos del
oído y del tacto.

Kínder 3 A: Ana Sofía
Atehortúa Moná
Kínder 3 B: Mariana Arias
Jaramillo.

-Importancia de la buena
alimentación.

ST. PATRICK’S DAY

CANCIÓN DE APOYO.
How ears work:
https://www.youtube.com/
watch?v=HMXoHKwWmU8

Durante la próxima semana
estaremos trabajando:
UDI – UNIT OF INQUIRY:
estaremos trabajando las
partes del cuerpo y su
importancia.
MÚSICA: Conocer el sentido
del tacto y la escucha, su
importancia,
cuidado
y
función
por
medio
de
canciones
infantiles
y
recursos
del
entorno
cercano.

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.

E.P.F.S:
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.

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.

4. Comprenderse mejor a sí
mismo y a los demás.

FELIZ DÍA DE LA MUJER

Fechas a tener en cuenta / Important dates:

Café pedagógico
Kínder 3 B: martes 13 de marzo (7:00 a 7:50 am)
Kínder 3 A: miércoles 21 de marzo (7:00 a 7:50 am)
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