REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR
N°: 23
FECHA: 30 de abril al 04 de mayo.
PARA: Padres de familia

Metas de la semana / Goals of the week

Esta semana fortaleceremos en:
Unidad de indagación
Disfrutaremos del juego simbólico y colectivo,
relacionándonos con los demás.
 Desarrollaremos actividades que nos permitan
ubicarnos en el espacio, imitando movimiento de:
arriba, abajo, adentro, afuera, adelante y atrás.


Música


Estimular la comprensión de los matices dinámicos
a través de melodías, usando el cuerpo,
elementos del entorno inmediato e instrumentos
musicales de pequeña percusión.
 Desarrollar las habilidades comunicativas
cantando canciones infantiles por medio del uso
de frisos y títeres, enriqueciendo el vocabulario,
fomentando la concentración, imaginación y
memoria.
Arte



Puntos y líneas.
Día del niño.
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DE: Equipo de Kínder 2 B y C (Miss Norma y Miss July.)
ASUNTO: Circular de la semana

Eventos importantes /Important events

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

DÍA DEL NIÑO

Los tips de lenguaje para
esta semana son:

El lunes 30 de abril tendremos como
actividad especial circo
maravilloso; para este día es
necesario TRAER TU PINTA LOCA.
 Peinado muy LOCO.
 Ropa muy colorida.

Pídale que le explique las
cosas que está viendo, el
juego con el que está
jugando, el libro que esté
mirando..., con el fin de
conseguir que desarrolle su
capacidad de
argumentación y habla
espontanea.
Después de hacer una
actividad interesante para
el niño/a, como viajes,
cumpleaños, excursiones,
paseos... comente todo lo
que ha ocurrido, háblele
de ese acontecimiento,
que le cuente lo que ha
pasado, etc.

DÍA DE MIMOS
Educación Personal, social y física
1. Desarrollar la capacidad visual,
2. Mejorar la observación y la memoria visual.
3. Mostrar interés por la mejora de los sentidos.
4. Tomar conciencia de la respiración.

Para el dia miércoles 2 de mayo,
debemos venir vestidos de mimos.
USA TU IMAGINACIÓN y sorpende a
tus amigos.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:

MAYO
 1 Festivo.
 10 Día E
(No lectivo para estudiantes).
 14 Festivo.
 15 Día del profesor
(No lectivo para estudiantes).
 30 Comisiones de evaluación.

JUNIO
8 Entrega de notas.
(No lectivo para estudiantes)
15 Asambleas K-2.
(Último día de clases).
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