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DE: Equipo Docente Kínder 3 Track B
ASUNTO: Circular de la Semana.

Tareas/ Homework

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

¡COMO COMPARTIMOS EL
PLANETA!

Fomentemos la lectura
en casa.
Durante la próxima
semana estaremos dando
apertura a nuestra nueva
unidad.

El lunes 12 de marzo
tendremos nuestra
primera exposición
de kínder 3 track B,
en la cual los niños

Kínder 3 A: Simón Cataño.
Kínder 3 B: Alejandro

Invitamos a las familias
a leer un cuento con sus
niños en casa durante
toda la semana, el
viernes
competiremos
en grupo las diferentes
historias que cada uno

MÚSICA:
Escuchar,
cantar
canciones
infantiles
y
producir ritmos musicales
con
instrumentos
de
percusión
menor,
haciendo
uso
de
la
atención
auditiva.
Identificando
y
conociendo los elementos
del mensaje musical.
Bailar canciones infantiles
realizando
movimientos
con el cuerpo a través del
seguimiento
de
instrucciones
y
la
ubicación
espacial
expresando
sus
emociones.

P.S.E.F:
- juegos colaborativos
- ubicación temporal
espacial
- Dominancia en
lateralidad, como también
desarrollo viso manual,
enfocado a entradas y
salidas seguras del medio
acuático

realizarán una
muestra de sus
trabajos y lo
aprendido durante el
segundo trimestre.
Para dicha
exposición los
invitamos a venir en
los horarios
correspondientes:
Kínder 3 A - De 8:30
9:00 am.
Lugar: salón de
kínder 3 A.
Kínder 3 B –De 9:15 a
9:45 am.
Lugar: salón de
kínder 3 B.
Les pedimos
amablemente
puntualidad en la
llegada y salida de
esta actividad por
parte de ustedes por
temas logísticos en
parqueadero.

Mazuera.

de los niños leyó.

Queridos papás les recordamos
que en caso de tener algún
inconveniente que los retrase al
mandar los niños en la ruta y
deban ser ustedes quienes los
traigan al colegio un poco tarde
o en el caso de los particulares
llegar tarde; deben dejar los
niños en secretaria. Desde allí ya
se dispuso todo para que haya
alguien que los lleve al salón,
ustedes no deben bajar con
ellos.
Les
agradecemos
todo
compromiso y receptividad.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:

el

Marzo 5 , Clase de natación kínder 3 A track B
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