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el Planeta!

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

Tareas/ Homework

Día del Hombre
(marzo 19)

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

Tips de nuestra
fonoaudiologa para
trabajar en casa

Los tips de lenguaje para esta
semana son:

CIECIAS: Continuaremos
trabajando con diferentes
animales domésticos.
MATEMÁTICAS:
Continuaremos clasificando
objetos por dos atributos.

El próximo martes 19 de
marzo, celebraremos el día
del hombre. Para este día
los niños (hombres) pueden
venir con su camiseta
Kínder 3 A: Nicolás
favorita.
Carmona
Kínder 3 B: Valeria Alvarez

 No le atosigue porque le
parezca que va lento, cada
cual tiene su ritmo de
pronunciación. Dele tiempo
para que responda a sus
preguntas.
 Señale o marque turnos de
intervención
del
niño/a.

SOCIALES: Trabajaremos el
valor de la responsabilidad y
el trabajo en equipo.
LENGAJE: Recordamos las
características que
diferencian el campo de la
ciudad.
INGLÉS: Continuamos
explorando animales
domésticos y nuevo
vocabulario.

P.S.E.F (k3A): 1. Afirmar la
lateralidad.
2. Desarrollar las aptitudes
de lateralidad y
esquema corporal.
3. Mejorar la dominancia
lateral.
4. Situar un objeto con
relación a nuestro cuerpo.
(K3B): Desarrollo de la
fuerza, velocidad,
resistencia y flexibilidad
para estimular el desarrollo
motor.
MUSICA: Realizar una puesta
en escena interpretando un
mensaje musical, por medio de
dramatizaciones, bailes, títeres e
instrumentos musicales de
percusión menor.

A sus agendas y correos les
llegara la información.

Intente que respete los turnos
de comunicación.
 Repítale todas las veces que
lo necesite, pero siempre de
forma natural.
 No corrija inmediatamente las
producciones erróneas del
niño/a. Utilice esa palabra en
una frase para que la
escuche
bien
dicha.
(Ejemplo: si dice “quelo juga”,
se le puede decir “quieres
jugar con el perro y la
pelota”).

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 el
compromiso y receptividad.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:

Clase de Natación para kínder 3 B: jueves 22 de marzo. Recuerden traer todos los implementos.
Webgrafía

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

https://goo.gl/kqPA4j
https://goo.gl/Yf2Eep

