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FECHA:  Mayo 7 al  11 DE: Equipo Kínder 2-A 

PARA:    Padres de Familia ASUNTO: Circular de la semana 

 

Metas de la semana / Goals of the 

week 

 

Eventos importantes /Important events 

 

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / 

How can you help us at home? 

Esta semana fortaleceremos en: 

 

Unidad de indagación 

*El desarrollo del lenguaje 

comprensivo y  la expresión oral. 

*La coordinación visomotora. 

 

Música 

* Estimular el freno inhibitorio, la 

memoria auditiva y la expresión 

corporal a través de canciones 

infantiles y materiales didácticos. 

*Desarrollar el lenguaje usando  de 

títere de dedo, canciones infantiles, 

melodías e imágenes.  

 

Arte 

* Reconozco mi cuerpo, pinto  y me 

expreso a través de este.  

 

Educación Personal, social y física 

* Desarrollar giros en el mismo eje. 

* Iniciar ejecución del rollo 

adelante. 

* Reproducir un ritmo con las 

 

OLIMPIADAS MATEMÁTICAS 

 

 
El lunes 7 de mayo disfrutaremos  de 

divertidas actividades en las olimpiadas 

matemáticas. 

 

DÍA DEPORTIVO 

 

 
 EL miércoles  9 de mayo  participaremos en 

la activiidades recreativas del día deportivo. 

 

TIPS DE FONOAUDIOLOGÍA PARA EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

 

 Utilice preguntas abiertas. 

Anímele a contestarle con algo 

más que sí o no. Amplíe sus 

mensajes. 

 Háblele de personas, hechos y 

lugares que estén presentes en 

el contexto en el que 

habitualmente se encuentra el 

niño. Situaciones de aquí y 

ahora. 

 

  



manos y la voz. 

 
 

 

ASAMBLEA 

 

Las “Asambleas” en nuestro colegio son 

pequeñas presentaciones que los niños 

preparan para sus familias. 

 

Nuestra asamblea será el  viernes 15 de 

junio a las 8:30 am. 

 

Durante la semana les estaré enviando en la 

agenda el vestuario requerido para ese día. 

 

 

 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

 

Jueves 10 de mayo: Día E Actividad del Ministerio de Educación Nacional (Los estudiantes no asisten este día). 

 

Lunes 14 de mayo: Día de la Ascensión del Señor (Día festivo). 

 

Martes 15 de mayo: Día del Maestro LPV (Los niños no asisten este día). 

 

Miércoles 30 de mayo: Comisiones de evaluación segundo período (Este día no asisten los niños). 

 

Viernes 8 de junio: Entrega de reportes fin de semestre (Este día no asisten los niños). 

 

Viernes 15 de junio: Asamblea y salida de los niños a vacaciones.  La asamblea  es una pequeña presentación que realizan 

los niños para sus familias. 

 



 

Webgrafía 

 

 

https://www.tes.com/lessons/Q2GBej_hlcQXXg/aprendizaje-esperado-n-5-figuras-geometricas 

https://www.freepik.es/vector-gratis/felices-los-ninos-que-hacen-deportes_844192.htm 

 
 

https://www.tes.com/lessons/Q2GBej_hlcQXXg/aprendizaje-esperado-n-5-figuras-geometricas
https://www.freepik.es/vector-gratis/felices-los-ninos-que-hacen-deportes_844192.htm

