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

Eventos importantes
/Important events

CELEBRACION DÍA DEL NIÑO

Tareas
/ Homework

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

RETO DE LA SEMANA

Circo y mucha diversión

A través de la unidad
los niños conocerán diferentes
formas de expresar y
comunicar sus emociones.

Este día los niños deben venir
con ropa de colores cómoda y
divertida (accesorios a su gusto)

Los niños deben iniciar en casa
el proceso de usar modales en
la mesa, a la hora de tomar los
alimentos.

Habilidad a desarrollar:
-Comunicativa: a través del
juego y de la expresión
corporal iniciaremos el
proceso de expresar nuestras
ideas y sentimientos.
Actitud de la semana:
-Creatividad.
En cada área realizaremos las
siguientes actividades:
UDI – UNIT OF INQUIRY: se
trabajarán colores, formas,
tamaños, trabajo colaborativo
y expresión de sentimientos a
través de la pintura, la
expresión corporal y la música.
MÚSICA: escuchar los sonidos
del entorno natural y
reconocer las cualidades de
los sonidos a través de salidas
de campo y audios, con el fin
de conocer y comprender el
mundo que nos rodea.
E.P.F.S:
. Desarrollar la capacidad
visual.
. Mejorar la observación y la
memoria visual.
. Mostrar interés por la mejora
de los sentidos.
. Tomar conciencia de la
respiración.

Actividades para la próxima
semana

Kínder 3 A: CAMILA RAMIREZ
PEREZ.

LUNES 30 de abril: Celebración
Kínder 3 B: IVANNA BOTERO
día del niño con un circo (los
TORRES.
niños vienen con ropa de
colores y opcional peinado
loco)

Los tips de lenguaje para esta
semana son:
-Escoge su libro favorito.

MIÉRCOLES 2 de mayo: me
expreso a través de la música
(los niños deben venir con
camiseta de su color favorito)
JUEVES 3 de mayo: me
expreso a través de la pintura
(los niños deben venir con
ropa que se pueda pintar)
VIERNES 4 de mayo: Película
Intensamente (los niños
pueden venir con su ropa
favorita)

-11 de mayo: entrega de
informes (les enviaremos el
horario de atención en las

-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 espontánea.
-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.

agendas). Los niños no asisten
a clases.

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:

Abril 30 DIA DEL NIÑO
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