AF-RG-13

REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR
N°: 41
FECHA: Del 16 de abril al 20 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:
-La forma como debemos
cuidar el cuerpo.

Versión 3
Julio de 2011

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

Eventos importantes
/Important events

SEMANA LITERARIA

Durante la próxima semana
iniciaremos una semana llena
de emociones y aventuras en
donde la lectura será nuestra
principal diversión.

Tareas
/ Homework

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

Kínder 3 visita el laboratorio
del colegio.

Habilidad a desarrollar:
Empatía.

¨Vamos a la biblioteca¨

Kínder 3 B: SAMUEL PELAEZ
VANEGAS.

Durante la próxima semana
estaremos trabajando:
UDI – UNIT OF INQUIRY: se
trabajará la importancia de
cuidar el cuerpo para estar
sanos.
-Vocabulario de las rutinas
de aseo en inglés.
-Indagaremos sobre lo
aprendido durante el
trimestre.
MÚSICA: Escuchar fábulas y
cuentos musicales
identificando el mensaje y
dramatizándolo, para
celebrar durante la semana
la importancia de nuestro
idioma.
E.P.F.S: 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.

Kínder 3 A: ROSELYS LÓPEZ
AULAR.

RETO DE LA SEMANA

Queremos compartirles la
siguiente información para
que lleven sus niños a la
biblioteca.
Lugar: Banco de la República
Sala infantil piso 2
Horarios hora del cuento en
español: jueves 4:00 pm. y
Sábado 11:00 am.
Cuentos en inglés: viernes 4:00
pm.
MANUAL DE CONVIVENCIA
Iniciaremos la socialización de
nuestro manual con diferentes
actividades lúdicas.

Realizar con
independencia los
deberes asignados en su
diario vivir.

ARTE: Escultura de papel/
elaboración papel mache

EDUCACIÓN PERSONAL,
SOCIAL Y FÍSICA:
La próxima semana Kínder 3 A
y Kínder 3 B NO tendrán
actividad acuática.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:

Enviamos a sus correos la información sobre los eventos importantes del mes de mayo para que lo programen en sus
agendas.
Adicionalmente, les contamos que el 18 de mayo tendremos nuestra primera asamblea.
Web grafía
https://eresmama.com/los-juegos-de-rol-para-ninos/
http://rubendariocorrea.com/wpsite/wp-content/uploads/2018/03
http://www.crdionisiaplaza.es/wp-content/uploads/2016/08/ninos-autonomos-independientes.jpg

