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FECHA:16 al 18 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 
 

 Realizaremos el proyecto de ciencias 

el cual consiste en sembrar una semilla 

y ver su proceso de crecimiento. 

 

 Reconoceremos los espacios verdes 

de nuestro colegio, con el fin de 

observar la variedad de su 

vegetación. 

 

Música 

 

 Fortalecer el seguimiento de 

instrucciones, la escucha y la 

memoria auditiva, por medio de 

canciones y material didáctico. 

 

Arte 

 

 Falso línoleo sobre lienzo, crayolas y 

tintas. 

 

 

DÍA DEL PROFESOR 
 

El MARTES 15 de mayo tendremos como 

actividad especial  la celebración del día del 

profesor. Recuerden que este día los niños no 

vienen al colegio. (Nos vemos el miércoles). 
 

 
 

 

 
 

 

 

Los tips de lenguaje para esta 

semana son: 

 

 Dramatización- expresión 

corporal de cuentos. 

 Jugar a inventar historias con 

sus juguetes. 



 

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. 

 

 

SENDERISMO 
 

Para el día miércoles 16 de mayo, debemos 

venir con BOTAS y GORRA ya que realizaremos 

un maravilloso recorrido por los senderos de 

nuestro colegio. Con la finalidad de 

reconocer nuestro medio natural y sus 

caracteristicas. 

 
 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

MAYO                                                                        JUNIO 

                                                                                            

 14 Festivo.                                                          8  Entrega de notas.                                                                                                                

 15 Día del profesor                                                     (No lectivo para estudiantes) 

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

 30 Comisiones de evaluación. 
 

Webgrafía. 

 

  

https://mx.depositphotos.com/95172278/stock-illustration-children-walking-in-the-forest.html 

https://www.pinterest.es/pin/370421138087002423/  

 

 

https://mx.depositphotos.com/95172278/stock-illustration-children-walking-in-the-forest.html
https://www.pinterest.es/pin/370421138087002423/

