
 
  

 
 

REGISTRO 

ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 105 

FECHA: Del 16 al 20 de abril DE: Equipo Docente Kínder 3 Track B (Miss Diana – Miss Margarita) 

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? 

   

¡Como Compartimos el 

Planeta! 

 

 

 

CIECIAS: 

Aprenderemos sobre los 

animales salvajes y su hábitat 

(acuáticos).  

 

MATEMÁTICAS: 

Reconocimiento de 

 

Semana Literaria 

 

 
 

Del 16 al 23 de abril, 

tendremos la semana 

literaria. Los invitamos a leer 

cuentos cada noche antes 

de ir a dormir, además 

podríamos invitarlos a las 

diferentes bibliotecas de la 

ciudad.  

 

Start Students 

 

 

Kínder 3 A: Valeria Hernández 

Rincón y Gregorio castaño 

Rodas.  

Kínder 3 B: Violeta  Shaddai 

Blanco Escandón. 

 

A sus agendas y correos les 

llegara la información. 

 

 

TEMPORADA INVERNAL 

 

 

Recomendamos algunos 

elementos para la lluvia: 

 

● Chaqueta o sacos.  

● Empacar un impermeable en las 



cantidades y conteo hasta el 

número 7. 

 

SOCIALES:  

Aprenderemos sobre el 

medio ambiente 

(importancia del agua y 

árboles). 

 

LENGUAJE:  

Lectura de imágenes  a partir 

de cuentos.  

 

INGLÉS:  

Vocabulario sobre el medio 

ambiente (agua, tierra). 

 

 

MÚSICA:  

 Escuchar fábulas y 

cuentos musicales, 

identificando el mensaje 

musical y 

dramatizándolo, para       

celebrar durante la 

semana la importancia 

de nuestro idioma. 

 Conocer el mensaje 

musical del cuento sobre 

la naturaleza e 

interpretarlo a través del 
juego de roles y diálogos. 

E.P.S.F. Kínder 3B:  

 

 Descubrir y afirmar la 

lateralidad. 

 Tomar conciencia de la 

simetría corporal. 

 

Invitamos a la biblioteca del 
Banco de la República  

Horario: sábado 11 Am 

Lugar: 2 piso 

 

 

 

Libros recomendados:  

 

 
 

 

 

  

 

¡Para Tener En Cuenta! 

 

 La próxima semana se les 

dará a conocer el manual 

de convivencia y se 

trabajará algunos valores 

como: el respeto.  

 

 A sus correos les llegará 

información respecto a las 

actividades que se 

realizarán en el mes de 

Mayo para que nos 

programemos  y 

participemos. 

 

 

 

maletas.  

● Usar calzado adecuado para la 

lluvia (botas preferiblemente).  

Nota: Recomendamos enviar un 

par de tenis para los momentos de 

calor o las actividades deportivas.  

 

 

 

 

 

 

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 secretaria. 

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. 

 

 



 Independizar los 

segmentos 

derecha/izquierda en los 

movimientos no 

simétricos. 

Artes:  

Pintando  al estilo de JOAN 

MIRO  sobre tubular 

reciclado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

Semana literaria del 16 al 23 de abril.  

Día de la tierra Abril 22 

Día del Idioma Abril 23: 

Día del niño (en el colegio se realizará el 30 de abril) 

Abril 29: Día del árbol 

                                     

 

  Webgrafía 

 

 

https://goo.gl/JZNE1i 

https://goo.gl/frtCL5 

https://goo.gl/pbCGNm 

https://goo.gl/33nVMK 

https://goo.gl/hTi8q6  

 

 

 

 


