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FECHA: Del 9 de abril al 13 de abril
PARA: Padres de familia

Metas de la semana
/ Goals of the week

¨Quiénes Somos¨

Conceptos que se van a
trabajar durante la semana:
-Los cambios físicos que
presentan los seres vivos al
crecer.

Versión 3
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DE: Equipo de K3 Track A
ASUNTO: Circular de la semana

Eventos importantes
/Important events

PALABRAS MÁGICAS

Tareas
/ Homework

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

RETO DE LA SEMANA

Durante cada día de la
próxima semana estaremos
usando las palabras mágicas.
EDUCACIÓN PERSONAL,
SOCIAL Y FÍSICA:
La próxima semana Kínder 3 A
y Kínder 3 B SI tendrán
actividad acuática.

El reto de la semana: cada
niño debe usar la papelera
cuando se requiera en cada
momento del día y por
iniciativa propia.

Lunes 9 de abril: kínder 3 A
Martes 10 de abril: kínder 3 B
Por favor enviar los
implementos completos para
ingresar a la piscina:
-Traje de baño por debajo del
uniforme.
-Gorro.
-Zapatos para ingresar a la
piscina.
-Toalla.
-Bloqueador solar.
Los niños y niñas que tengan
la pantaloneta del uniforme,
pueden traerla ese día para
facilitar la vestida y
desvestida.
Habilidad a desarrollar:
Curiosidad.
Durante la próxima semana
estaremos trabajando:
UDI – UNIT OF INQUIRY:
El reconocimiento de los
cambios corporales en uno
mismo y en sus compañeros
(talla, peso, etc.)
MÚSICA: la estimulación de
la imaginación y
creatividad en la creación
de un instrumento musical.

LECTURAS RECOMENDADAS

Kínder 3 A: ALICIA MENESES
VALENCIA.
Kínder 3 B: JUANITA
GARCÍA ARANGO.

CANCIÓN PARA
PRACTICAR
One little finger:
https://www.youtube.com
/watch?v=eBVqcTEC3zQ
This is me:
https://www.youtube.com
/watch?v=QkHQ0CYwjaI
(reforzar en casa)

E.P.F.S: el manejo del
cuerpo (equilibrio,
orientación y ubicación
espacial)

Fechas a tener en cuenta / Important dates:

Web grafía
https://1838169922.rsc.cdn77.org/wp-content/uploads/2013/02/Desarrollo.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7AxoOxsXhbo94L_TwNrAchJn4AKBMxYve6P5LlAq6pZBKmd16

https://i.ytimg.com/vi/iO0hdB8nUTE/maxresdefault.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_5zA2NhifJMQ/TStxg8n8a-I/AAAAAAAASWY/MFvKmAOXqtg/s1600/usamos+el+tacho+de+basura.jpg

