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DE: Equipo Docente Kínder 3 Track B (Miss Diana – Miss Margarita)
ASUNTO: Circular de la Semana.

Eventos importantes
/Important events

¡Cómo Compartimos el
Planeta!

Tareas/ Homework

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

Start Students

Siembra Una Planta en Familia

Kínder 3 A: Gabriela Toro.

CIENCIAS:
Experimentos con plantas y
agua; Ubicación en el
tiempo de las diferentes
actividades que se realizan
diariamente.
MATEMÁTICAS:
Recolecta datos de un grupo

Kínder 3 A: Gregorio Castaño
(mayo 13).
Kínder 3 B: Juan Fernando
Blanco (mayo 14).
Les deseamos a todos un
Feliz Día.

Kínder 3 B: Juan Fernando
Blanco y Luna Martínez.
A sus agendas y correos les
llegará la información.

Queremos invitarlos a sembrar una
planta o árbol con sus hijos para
continuar profundizando los temas
de la unidad “Como Compartimos
el Planeta” y para mostrarles a los
niños cómo desde casa, podemos
aportar en la conservación del
medio ambiente para el futuro

teniendo en cuenta
diferentes características de
los objetos observados y
saca conclusiones.

DÍA DE LAMADRE

nuestro y de nuestros hijos.
Los Tips de Lenguaje para esta
semana son:

LENGUAJE:
utiliza su lenguaje para
explicar situaciones de la
vida diaria.
SOCIALES:
Trabajaremos el valor de la
responsabilidad,
identificando los diferentes
momentos en los que
debemos ponerlos en
práctica.
INGLÉS:
Descripción de imágenes
siguiendo la secuencia.

“En esta fecha tan especial
felicidades mamá en tu día.
Que la pases llena de amor y
alegría no solo en este día.
Que sea en toda la vida”.
Día de la Excelencia
Educativa

MÚSICA:
Ensayo
de
canciones
correspondientes para la
asamblea final.
E.P.S.F. Kínder 3A:
1. Desarrollar giro ejes
longitudinal y transversal.
2. Superar miedos y
frustraciones.
3. Iniciar la ejecución del rollo
adelante.
4. Reproducir un ritmo con las
manos y la voz.
E.P.S.F. Kínder 3B:

Esta semana tendremos
nuestras actividades
acuáticas, por favor enviar
la indumentaria necesaria:
● Traje de baño
● Gorro acuático
● Toalla
● zapatos plásticos
● Bloqueador
● Bolsa

●

●

Kínder 3 A: mayo 7.

Utilice preguntas abiertas.
Anímele a contestarle con
algo más que si o no. Amplíe
sus mensajes.
Háblele de personas, hechos
y lugares que estén
presentes en el contexto en
el que habitualmente se
encuentra el niño.
Situaciones de aquí y ahora.

(jueves 10 de mayo)
Docentes y directivos
estaremos revisando cómo
nos fue en el Índice Sintético
de Calidad constituidos con
datos de las pruebas SABER y
definiremos un plan de
acción para mejorar nuestro
desempeño durante este

No olviden:
●

Actualización de datos en la
plataforma Click school.

1.Situar
un
objeto
con
relación a nuestro cuerpo.
2. Observar la dominancia
lateral visual y manual.
3.Observar la dominancia
lateral manual y pédica

año.

●
●

Artes:
Detalle del día de la madre.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:
Clase de natación Kínder 3 A: lunes, mayo 7
Olimpiadas de matemáticas Little school: lunes, mayo 7
Día deportivo: miércoles, mayo 9
Día E - Excelencia Educativa: jueves, mayo 10 (este día los niño no asisten al colegio).

Webgrafía
https://bit.ly/2HN8IjU
https://bit.ly/2HOEHjQ
https://bit.ly/2HPk9rp
https://goo.gl/7Pv9rM
https://goo.gl/AK4Yud
https://goo.gl/CD7Jvn
https://bit.ly/2KxWzwW
https://bit.ly/2rk9j1r
https://goo.gl/racGbr

Diligenciar el control de
alergias, (está en la última
hoja de la agenda).
Ante ausencias, viajes y
permisos, revisar protocolo
en las agendas (páginas 12
en adelante).

