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DE: Equipo de K3 Track A
ASUNTO: Circular de la semana

Eventos importantes
/Important events

ASAMBLEA KÍNDER 3
El próximo viernes 18 de mayo
realizaremos nuestra primera
asamblea, sus hijos les
presentarán una muestra de lo
que trabajaron durante el
periodo.
Ustedes están cordialmente
invitados esté día a las 8 y 30
a.m. en el gimnasio.

Tareas
/ Homework

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us at
home?

HABILIDAD DE LA SEMANA
AUTONOMÍA

(El gimnasio es un sitio pequeño
les pedimos que asistan 2
personas por familia)
VESTUARIO

Actitud de la semana:
-La cooperación como parte
fundamental del trabajo
colaborativo.

Para la asamblea deben venir
así:

En cada área realizaremos las
siguientes actividades:

NIÑAS: camiseta, leggins y tutú
del color que deseen; cinta en su
cabello (maquillaje opcional.)

AFIANZAR EN CASA
1. Vestirse por sí solos/as y ayudar
en las prendas más complicadas.
2. Subir y bajar cremalleras.
3. Iniciarse en el abrochado de
botones.

UDI – UNIT OF INQUIRY: se
trabajará el concepto de
familia y la función de cada
miembro.

NIÑOS: camiseta y jeans del
color que deseen; gafas oscuras
que les permita moverse y
cabello levantado.

MÚSICA: se realizarán ensayos
para
la
asamblea
con
canciones
infantiles
e
instrumentos
musicales
de
percusión menor.

PARA TENER EN CUENTA:

E.P.F.S: Se desarrollarán juegos
que ejerciten el dominio
corporal.

Kínder 3 A: SAMANTA GÓMEZ
IBAÑEZ.
Kínder 3 B: AYA SKOURI
SUÁREZ.

-Los niños ese día vienen en sus
rutas habituales, sólo los de
particulares traen los niños a más
tardar a las 8:10 a.m.
-Deben venir con el vestuario
(maquillaje y peinado)
correspondiente desde la casa.
-Ser muy puntuales. (iniciamos a
las 8:30 a.m. y terminamos 9:30
a.m. aproximadamente)

Fechas a tener en cuenta / Important dates:

MAYO 18: PRIMERA ASAMBLEA.
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4. Ponerse calcetines y zapatos
con velcro o con hebilla.
5. Poner la ropa del derecho y
doblar algunas prendas simples.

http://actividadesinfantil.com/archives/9484

