
 
  

 
 

REGISTRO 

ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 109 

FECHA: Del 23 al 27 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 

 

 

¿Nos pueden apoyar en casa? / 

How can you help us at home? 

¡Como Compartimos el 

Planeta! 

 

 
 

CIECIAS: 

Seleccionando nuestro 

animal favorito, 

reconoceremos su hábitat y 

sus características. 

 

MATEMÁTICAS:  

Clasificación y conteo 

mecánico hasta el N° 5. 

 

 

 

Kínder 3 A: Valeria Hernández 

(24 abril) y Gabriela Toro (27 

Abril).  

 

Les deseamos a todos un 

feliz día.  

 

 

 

 

 

Start Students 

 

Kínder 3 A: Martina Guarín y 

Tommas Zea.   

 

Kínder 3 B: Sofía Roitman  

 

A sus agendas y correos les 

llegará la información. 

 

 

 

 

 

 
 

Lugares recomendados para el 

próximo fin de semana: 

 

 Ukumari 

 Granja de Noel 

 

Donde podrán reconocer el 

hábitat de los diferentes animales, 

el cuidado de estos y del medio 

ambiente.  

 

También,  podemos ayudar desde 

casa, afianzando los sonidos que 

producen los medios de transporte 



SOCIALES:  

Respeto por la naturaleza y 

nuestra responsabilidad para 

ayudar a cuidarla. 

 

INGLÉS:  

La importancia del agua 

para  nuestra vida diaria.  

 

MÚSICA: 

Desarrollar la atención, 

la  expresión corporal y el 

lenguaje a través de 

dramatizaciones haciendo 

uso de recursos y materiales 

como: cuentos, disfraces y 

melodías. 

 

E.P.S.F. Kínder 3B:  

 Descubrir y afirmar la 

lateralidad. 

 Tomar conciencia de la 

simetría corporal. 

 Independizar los 

segmentos 

derecha/izquierda en los 

movimientos no 
simétricos. 

Artes:  

Continuarán pintando  al 

estilo de JOAN MIRO  sobre 

tubular reciclado. 

Días importantes: 

 

 
 

El 23  de abril celebraremos el 

día del idioma. 

Para celebrar esta fecha los 

niños disfrutarán de una obra 

de  teatro denominada “El 

día de campo de don 

Chancho” de la autora Keiko 

Kasza; entre otras 

actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esta semana tendremos 

nuestras actividades 

acuáticas, por favor enviar 

la indumentaria necesaria: 

 

● Traje de baño 

● Gorro acuático 

● Toalla 

● zapatos plásticos 

● Bloqueador 

● Bolsa 

 

Kínder 3 B: 26 de Abril. 

 

 

¡Para Tener En Cuenta! 

 

Continuaremos conociendo 

el manual de convivencia y 

se trabajará el  valor: 

Respeto.    

 

 

 

y los medios en los que se 

desplazan (agua, aire y tierra).  

 

  

 

 

  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 

Celebración del  Día del niño Abril 30 

Día del árbol Abril 29 

                                     

 

  Webgrafía 

 

 

http://cort.as/-48DY 

http://cort.as/-48DR 

http://cort.as/-48GK 

https://bit.ly/2JcSi0G 

https://bit.ly/2HfiGX0 

 

 

 

 


