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Metas de la semana / Goals of the week 

 

 

Eventos importantes /Important events 

 

 

¿Cómo nos pueden apoyar 

en casa? / How can you help 

us at home? 

 

Esta semana fortaleceremos en: 
 

Unidad de indagación 
 

 Compartiremos del juego simbólico y 

colectivo. 

 Fomentaremos el amor por la lectura y su 

importancia, a partir de los intereses de 

nuestros niños. 

 

Música 

 

 Escuchar cuentos y fabulas musicales 
acompañados de títeres y disfraces, para 
iniciar la celebración a la importancia de 

nuestro idioma. 
 Desarrollar el seguimiento de 

instrucciones, la ubicación espacial y el 
ritmo por medio de canciones infantiles e 

instrumentos musicales de percusión 
menor. 

 

 

 

 

 

SEMANA LITERARIA 
 

En el transcurso de esta semana estaremos 

fomentando el amor por la lectura, realizando 

diversas actividades en las que los niños serán 

los protagonistas de hermosos cuentos y 

narraciones fantásticas. 
 

 

 

 
Los tips de lenguaje para 

esta semana son: 

 

 Siempre que el niño/a 

inicie una 

conversación intente 

que esta se 

mantenga el mayor 

tiempo posible. 

 Si le cuesta utilizar 

correctamente 

alguna de las partes 

de la oración o las 

construye mal, 

ofrézcale el modelo 

correcto, pero 

tomando aquello que 

ha dicho y 

repitiéndoselo 

correctamente. 

(Ejemplo: si dice “¿es 

su carro de su papa?” 



 

Arte 

 

 Colores primarios y neutros. 

 El punto y la línea. 

 

 

 

Educación Personal, social y física 

 

1. Desarrollar las habilidades motrices 

básicas. 

2. Controlar el cuerpo en situaciones de 

equilibrio.  

3. Desplazarse sobre un banco con 

seguridad. 

4. Reproducir un ritmo con las manos y la 

voz.  

 

 

CAFÉ PEDAGÓGICO 

 
 

 Contribuyendo a la formación de sus hijos se han 

diseñado unos cafés pedagógicos con el fin de 

contar experiencias, recibir información acerca de 

las pautas de crianza, entre otros. 

 Para que de esta forma ustedes se sientan 

apoyados y orientados por el colegio.  

En el transcurso de esta semana los realizaremos, 

(revisar fechas importantes). 

 

se le diría: “Si, es el 

carro de su papá.” 

 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

 

Café pedagógico K-2B: 20 de Abril 10:10 am. 

Café pedagógico K-2C: 18 de Abril 10:10 am. 

 

 

 

Webgrafía 

 

 
https://gr.pinterest.com/pin/496662665137050963/ 

https://es.pngtree.com/free-png-vectors/taza-de-cafe 
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