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REGISTRO
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N°: 89
FECHA: Del 12 al 16 de marzo
PARA: Padres de Familia de Kínder 3 Track B

Metas de la semana / Goals
of the week

¡Como Compartimos
el Planeta!

CIENCIAS: Reconocimiento
de diferentes animales
domésticos.
MATEMÁTICAS: Clasificación
de objetos por dos atributos.
SOCIALES: Trabajaremos el
valor de la responsabilidad.

Eventos importantes
/Important events

Versión 3
Julio de 2011

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?

Animales domésticos en
casa.

Exposición kínder 3
track B

Gran
exhibición
de
nuestros trabajos:
Los esperamos a las 8 30
am.
K3 A en el gimnasio
K3 B en el salón
Les pedimos puntualidad.
Kínder 3 A: Matías Córdoba
Kínder 3 B: Luciana Salazar

Invitamos a las familias a que les
cuenten a sus hijos si han tenido
mascotas en casa cuando eran
niños y les hagan una breve
descripción de estos animalitos;
si no, contarles que mascota les
hubiera gustado tener y por
qué. El viernes compartiremos

LENGAJE: Diferencias entre el
campo y la ciudad.
INGLÉS: Vocabulario de
animales domésticos y
descripción con dos
atributos.

P.S.E.F: 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
MÚSICA:

1. Estimular la escucha
por medio de la
atención para
descubrir el mensaje
musical de canciones
infantiles dando
opiniones y aportando
ideas.
2. Expresar el mensaje
musical de algunas
canciones infantiles a
través del lenguaje
corporal.

ST. PATRICK’S DAY

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.
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.

A sus agendas y correos les
llegara la información.

esto en clase.

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.

el

Fechas a tener en cuenta / Important dates:

Marzo 15, Clase de natación kínder 3 B track B
Webgrafía

https://goo.gl/Ewk1S7
https://goo.gl/tKd2ms
https://goo.gl/R4gXKX

