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FECHA: 07 al 11 de mayo. DE: Equipo de Kínder 2 B y C (Miss Norma y Miss July.) 

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 
 

 Disfrutaremos  de actividades 

deportivas y lúdicas, que nos 

permitan afianzar nociones básicas 

de movimiento. 

 Realizaremos actividades que nos 

permitan desarrollar el pensamiento 

geométrico. 

 

Música 

 

 Estimular la comprensión de los 

matices agógicos a través de 

melodías, usando el cuerpo, 

elementos del entorno inmediato 

e instrumentos musicales de 

pequeña percusión. 

 Realizar actividades de palabreo y 

gesticulación haciendo uso de 

imágenes y canciones infantiles. 

 

 

 

 

OLIMPIADAS MATÉMATICAS  
 

El lunes 7 de mayo tendremos como actividad 

especial  YINCANAS MATÉMATICAS, con el fin 

de fortalecer la adquisición de los conceptos 

geométricos, espaciales entre otros. 
 

 

 
 

 

 

 
Los tips de lenguaje para esta 

semana son: 

 

Utilice preguntas abiertas. 

Anímele a contestarle con algo 

más que sí o no. Amplíe sus 

mensajes. 

 

 Háblale de personas, hechos 

y lugares que estén presentes en 

el contexto en el que 

habitualmente se encuentra el 

niño. Situaciones de aquí y 

ahora. 



Arte 

 

 Reconozco mi cuerpo y pinto 

 

 

Educación Personal, social y física 

 

1. Desarrollar giros (ejes longitudinales y 

transversales), 

2. Superar miedos y frustraciones.  

3. Iniciar la ejecución del rollo adelante.  

4. Reproducir un ritmo con las manos y la 

voz. 

 

DÍA DEPORTIVO 
 

Para el día miércoles 9 de mayo, debemos 

venir con ropa deportiva, ya que realizaremos 

actividades que implicarán mucho 

movimiento y diversión. 

 

 
 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

MAYO                                                                        JUNIO 

                                                                                           8  Entrega de notas.                                                                                                                

 10 Día E                                                                         (No lectivo para estudiantes) 

(No lectivo para estudiantes).                               15 Asambleas K-2. 

 14 Festivo.                                                                     (Último día de clases). 

 15 Día del profesor  

(No lectivo para estudiantes). 

 30 Comisiones de evaluación. 
 

 

Webgrafía 

 

  

https://www.pinterest.es/pin/321866704600797043/ 

http://elexpresso.com/apoyan-proyecto-del-senado-que-favorece-la-educacion-fisica 
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http://elexpresso.com/apoyan-proyecto-del-senado-que-favorece-la-educacion-fisica


 


