
  

 
 

REGISTRO 

ISO-BPM 

CIRCULAR 
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FECHA: 21 al 25 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 
 

 Reconoceremos y nombraremos 

objetos a partir de imágenes.  

 Disfrutaremos del mundo de las 

profesiones, reconociendo distintos 

oficios. 

Música 

 

 Fortalecer el seguimiento de 

instrucciones, la escucha y la memoria 

auditiva, por medio de canciones y 

material didáctico. 

 

Arte 

 

 Historia del arte: Pollock  

 

 Falso linóleo sobre lienzo, crayolas y 

tintas. 

 

 

 

 

DÍA DE PROFESIONES 
 

El MARTES 22 de mayo (K-2 C Juliana) y el día 

miércoles 23 de mayo (K -2B Norma) 

tendremos como actividad especial  un 

desfile de profesiones. Este  día los niños 

deben venir personificando lo que quieren ser 

cuando grandes. (Traer el uniforme en la 

maleta) 
 

 

 
 

 

Los tips de lenguaje para esta 

semana son: 

 

 Contar cosas de forma 

ordenada: qué ha hecho antes y 

después, qué hará enseguida, 

luego..., trabajando así la 

secuencialidad. 

 

 Ir explicando dónde se dejan 

las cosas, trabajando hábitos de 

orden y rutinas en casa. 

 

 

¿JUGUETES EN EL COLE? 

 

Queridos padres de familia les 

pedimos el favor de enviar 

juguetes al colegio solo los días 

jueves, dado que en el transcurso 

de la semana éstos interfieren 

con las dinámicas de clase.  



 

Educación Personal, social y física 

1. Desarrollar capacidad de atención. 

2. Mejorar la agudeza auditiva. 

3. Tener confianza en sí mismo. 

4. Mejorar relaciones afectivas a través 

de juegos colaborativos. 

 

 Gracias por su comprensión y 

ayuda en el proceso educativo 

de nuestros chiquitos. 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

MAYO                                                                        JUNIO 

                                                                                            

 30 Comisiones de evaluación.                         8  Entrega de notas.                                                                                                                

                                                                                       (No lectivo para estudiantes) 

                                                                                  15 Asambleas K-2. 

 
 

Webgrafía. 

 

 

https://www.google.com.co/search?q=profesiones+para+ni%C3%B1os&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiRvrrk_4rbAhWD

v1MKHaKnCmEQsAQIJQ#imgrc=RCSHB0Q0v0U5UM: 

 

 

https://www.google.com.co/search?q=profesiones+para+ni%C3%B1os&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiRvrrk_4rbAhWDv1MKHaKnCmEQsAQIJQ#imgrc=RCSHB0Q0v0U5UM
https://www.google.com.co/search?q=profesiones+para+ni%C3%B1os&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiRvrrk_4rbAhWDv1MKHaKnCmEQsAQIJQ#imgrc=RCSHB0Q0v0U5UM

