
 
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 101 

FECHA: Del 9 al 13 de abril DE: Equipo Docente Kínder 3 Track B 

PARA:    Padres de Familia de Kínder 3 Track B ASUNTO: Circular de la Semana. 

 

 

Metas de la semana / Goals 

of the week 

 

 

Eventos importantes 

/Important events 

  

 

Tareas/ Homework 

 

 

¿Cómo nos pueden apoyar en 

casa? / How can you help us at 

home? 

  ¡Cómo Compartimos 

el Planeta! 
 

 
 

CIENCIAS: hábitats de los 

animales.  

 

MATEMÁTICAS: Medición 

de objetos utilizando otros 

objetos como instrumento 

de medición. 

 

 

 
 

Kinder 3 A: Jacobo Correa 

Marín. (abril 14) 

Kinder 3 B: Luciana Salazar 

(abril 13) 

 

 

Les deseamos a todos un 

feliz día. 

 

 
 

Kínder 3 A: Paulina Gómez 

y Lucía Martínez  

Kínder 3 B: Dominique 

Peña 

 

A sus agendas y correos les 

llegara la información. 

 

  

 

 Tips de nuestra fonoaudióloga 

para trabajar en casa 

 

Los tips de lenguaje para esta 

semana son: 

➢ Dé “la vuelta” a sus 

preguntas animándole a 

pensar y a manifestar sus 

opiniones (Ejemplo:  ¿por 

qué......? ¿A ti qué te 

parece?). 

➢ Aproveche las ocasiones 

en las que el niño/a 

disfruta con usted para 

hablarle, juegue, léale 

cuentos, dibuje… 



SOCIALES: Introducción a 

los diferentes medios de 

transporte que existen. 

 

LENGUAJE: 

Reconocimientos de 

diferentes sonidos del 

ambiente: animales y 

medios de transporte.   

 

INGLÉS: Practicaremos el 

vocabulario aprendido a 

través de canciones, 

cuentos y videos.  

 

MÚSICA: Producir sonidos 

del entorno natural,  de la 

ciudad, de los animales, de 

los medios de transporte y 

humanos con materiales 

reciclables y con el cuerpo. 

Inventando historias y 

transmitiendo un mensaje 

musical. 

E.P.S.F.: 

Objetivos: 

1. Mejorar el equilibrio al 

variar puntos de apoyo.  

2. Desarrollar la orientación 

espacial y el equilibrio.  

3. Practicar juegos de 

pasacalles y tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORADA INVERNAL  

 

 

Entramos en temporada de 

lluvias por lo que recomendamos 

algunos elementos:  

● Chaqueta o sacos. 

● Empacar un 

impermeable en las 

maletas.  

● Usar calzado adecuado 

para la lluvia (botas 

preferiblemente). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Queridos papás les recordamos 

que en caso de tener algún 

inconveniente que los retrase al 

mandar los niños en la ruta y 

deban ser ustedes quienes los 

traigan al colegio un poco tarde 

o en el caso de los particulares 

llegar tarde; deben dejar los 

niños en secretaría. Desde allí ya 

se dispuso todo para que haya 

alguien que los lleve al salón, 

ustedes no deben bajar con 

ellos. 

Les agradecemos todo el 

compromiso y receptividad. 

 

 

 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

Clase de Natación para Kinder 3 A: lunes abril 9 

Semana literaria del 16 al 23 de abril. 
                                     

 

  Webgrafía 

 



 

https://goo.gl/L8fMEB 

https://goo.gl/WrtAsg 

https://goo.gl/njEdZ5 
https://goo.gl/enxymz 

https://goo.gl/VzfnBs 

https://goo.gl/UeQwwp 
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