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FECHA: Del 28 de mayo al 1 de junio DE: Equipo de K3 Track A 

PARA:    Padres de familia ASUNTO: Circular de la semana 

 

 

Metas de la semana 

/ Goals of the week 

 

 

Eventos importantes 

/Important events 

 

 

Tareas 

/ Homework 

 

 

¿Cómo nos pueden apoyar en 

casa? / How can you help us at 

home? 

¨Cómo nos Expresamos¨  

 

 
 

Actitud de la semana: 

-La práctica del Respeto en la 

relación diaria con las 

personas que compartimos. 

 

En cada área realizaremos las 

siguientes actividades: 

 

A EXPLORAR……. 

 

 
 

Lunes 28 de mayo: Cuéntele a su 

hijo sobre sus gustos en la 

música y la comida que 

prefieren, para que lo narren a 

sus compañeros.  

 

Martes 29 de mayo: exposición 

sobre las profesiones u oficios de 

la familia. 

 
Miércoles 30 de mayo: recorrido 

por las dependencias del 

colegio; los niños deben venir 

con botas. 

 

 

 
Kínder 3 A: JACOBO TORO 

SALAZAR 

 

HABILIDAD DE LA SEMANA  

El desarrollo del Lenguaje 

 

 
 

TRABAJAR EN CASA 

 

Se aconseja leer libros cortos, con 

muchas imágenes, y crear un 

hábito no forzado; también 

leerles antes de dormir, en 

espacios cortos y dejar 

‘enganchado’ al niño al libro 

para que se motive a repetir la 

actividad al día siguiente. 

 



INGLÉS: identificar el oficio o 

profesión que realizan los 

miembros de la familia. 

 

LENGUAJE: descripción de 

imágenes a partir de la lectura 

de cuentos. 

 

SOCIALES: identificar los gustos 

de la familia con relación a la 

comida y la música. Identifica 

la profesión que ayuda en 

caso de emergencia. 

 

PRE-MATEMATICAS: identificar 

formas y colores en su entorno. 

Hacer conteo del 1 al 3.  

 

CIENCIAS: identificar algunas 

necesidades de los seres vivos. 

 

MÚSICA: desarrollar las 

habilidades comunicativas por 

medio de cuentos, historias, 

melodías, expresión verbal y 

corporal e instrumentos de 

pequeña percusión. 

E.P.F.S:  

1. Tener confianza en sí mismo 

y en los demás.  

2. Fomentar la convivencia y 

la cooperación.  

3. Mejorar el equilibrio estático 

y dinámico. 

4. Comunicarse positivamente 

con los demás. 

 

 

 

Jueves 31 de mayo: que quiero 

ser cuando sea grande; este día 

los niños vienen disfrazados con 

vestuario o accesorios de la 

profesión deseada (el vestuario 

es sencillo con lo que tengan en 

casa) 

 

Viernes 1 de Junio: ¨Picnic 

literario¨ los niños deben traer un 

cuento de la casa para leerlo en 

compañía de un amigo. 

 
 

 
  

K3B: JUAN ANTONIO OCHOA 

PATIÑO. 

Canción recomendada en inglés:  

“Family song”  

https://www.youtube.com/watch

?v=ii_LtHrEiao. 

https://www.youtube.com/watch?v=HMXoHKwWmU8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

Junio 1: feria de la ciencia. 

Junio 15: inicio de vacaciones. 

Julio 17: regreso de vacaciones. 
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