AF-RG-13

REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR
N°: 061
FECHA: Del 21 al 25 de mayo
PARA: Padres de familia

Metas de la semana
/ Goals of the week

Versión 3
Julio de 2011

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

Eventos importantes
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Tareas
/ Homework

¨Cómo nos Expresamos¨

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

HABILIDAD DE LA SEMANA
AUTONOMÍA

Martes 22 de mayo
Los niños deben traer una foto
familiar.
Miércoles 23 de mayo
Los niños deben traer una
imagen de una tradición que
tengan en familia.
Actitud de la semana:
-La responsabilidad como
formación de ciudadanos
capaces de asumir los retos
que se presentan en nuestro
diario vivir.

CHARLA PARA PAPÁS
Niños autónomos
Lugar: Pino Verde
Hora: 10:00 a 11:30
Día: jueves 24 de mayo

AFIANZAR EN CASA

En cada área realizaremos las
siguientes actividades:
INGLÉS: identificar el rol que
cumple cada miembro de la
familia.

Kínder 3 A: IRENE CAMACHO
OSSA.

6. Guardar y sacar las cosas de la
maleta.
7. Ponerse la maleta.
8. Peinarse.
9. Lavarse la cara y las manos.
10. Cepillarse los dientes.
11. Ayudar en el aseo diario del
cuerpo.

LENGUAJE: descripción de
imágenes.

12. Ir al baño solo/a.

SOIALES: identificar las
tradiciones familiares.
PRE-MATEMATICAS: reconocer
el concepto más-menos en su
cotidianidad y utilizar formas
geométricas para la
construcción del cuerpo
humano.
CIENCIAS: identificar algunas
necesidades de los seres vivos.
MÚSICA: Escuchar los sonidos
del
entorno
natural
y
reconocer las cualidades de
los sonidos a través de salidas
de campo y audios.
E.P.F.S:
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.

Kínder 3 B: AYA SKOURI
SUÁREZ.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:

Mayo 24: TALLER PARA PAPÁS.
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