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Metas de la semana
/ Goals of the week

Eventos importantes
/Important events

La próxima semana
daremos fin a la unidad de
indagación:
¨Quiénes Somos¨

DÍA DEL IDIOMA

Tareas
/ Homework

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

RETO DE LA SEMANA

Los niños deben aprender a
organizar su sitio de juego y
de lectura por iniciativa
propia.
El lunes 23 de abril celebraremos
¨El día del Idioma¨

Kínder 3 A: JUAN MIGUEL
ECHEVERRI HURTADO.

Kínder 3 B: SAMUEL PELAEZ
VANEGAS. (repite está
semana ya que se ausentó
y no disfrutó este
reconocimiento)

Durante la próxima semana
estaremos realizando
rutinas de higiene personal.

¨Vamos a Cine¨
Los invitamos a ver cine en
Familia.

https://www.youtube.com/watch
?v=udKpb6qxRwI

Y en cada área las
siguientes actividades:

UDI – UNIT OF INQUIRY:
COMISIONES DE EVALUACIÓN
-Realizaremos la actividad
Sumativa (los niños
Viernes 27 de abril, los niños
realizarán exposiciones ante NO asisten al colegio este día.
otros grupos y construirán
un libro llamado “All about
me” con el objetivo de dar
MANUAL DE CONVIVENCIA
a conocer lo aprendido
durante el trimestre.
Socialización de nuestro
manual con diferentes
MÚSICA: Terminar el
actividades lúdicas (títeres,
instrumento musical
cuentos y juego de roles)
elaborado por los niños.
E.P.F.S: 1. Descubrir los
recursos expresivos del
cuerpo por medio del
movimiento.
2. Desinhibición del cuerpo
hacia actividades de
expresión corporal.
3. Representar situaciones
sencillas por imitación.
4. Desarrollar la creatividad
y la espontaneidad.
5. Representar oficios con
sonidos y movimientos.
ARTE: Acabados finales de
obra escultura colectiva.

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:

Lunes 23 de abril: Celebración día del Idioma.
Viernes 27 de abril: Comité de evaluación I periodo, este día los niños no asisten al colegio.
Web grafía
https://www.pinterest.cl/pin/388717011569395449/
http://www.estampas.com/hogar-y-estilo/150717/juguetes-a-raya

