REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR
N°: 121
FECHA: Del 14 al 18 mayo
PARA: Padres de Familia de Kínder 3 Track B

Metas de la semana / Galos
of the week

Eventos importantes
/Important events

¡Cómo Compartimos el
Planeta!

Versión 3
Julio de 2011

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

Tareas/ Homework

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

Start Students
Los Tips de lenguaje para esta
semana son:

Kínder 3 B: Juan Fernando
Blanco (mayo 14).
Les deseamos a todas un
Feliz Día.
CIENCIAS:
Realizaremos experimentos
con agua. Reconoceremos
las diferentes actividades
que se realizan en el día y en
la noche.
MATEMÁTICAS:
Recolectamos información
de las diferentes

Kínder 3 A: Samuel Navarro
Martínez
Kínder 3 B: Martina Ángel
Fajardo.
A sus agendas y correos les
llegará la información.
1. Dramatización- expresión
corporal de cuentos.
2. Jugar a inventar historias con sus
juguetes.

Día de la Madre
(domingo, mayo 13)

No olviden:

características de objetos
observados y de acuerdo a
esto sacaremos conclusiones.
LENGUAJE:
utiliza el vocabulario
aprendido de la unidad al
responder preguntas sobre
los temas vistos.
SOCIALES:
Trabajaremos el valor de la
honestidad y la pondremos
en práctica en las diferentes
rutinas.
INGLÉS:
Realizaremos juego de
secuencia con imágenes.
MÚSICA:
Continuar ensayando las
canciones para la asamblea
final.
E.P.S.F. Kínder 3A: (no hay
clase) lunes festivo y martes
celebración del día del
maestro.
E.P.S.F. Kínder 3B:
1. Imitación de movimientos
segmentarios.
2. Coordinación dinámica
general.
3. Organización espacial.
Artes:(lunes festivo)

●

Día del Maestro
(mayo 15)
●
●
●

Realizar el proceso de prematrícula en la plataforma
Click School, con el
instructivo que se les envió al
correo y con el N° PIN que
está en el enlace.
Actualización de datos en la
plataforma Click School.
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).

Fechas a tener en cuenta / Important dates:
Lunes 14 de mayo de 2018 – Día festivo (no hay clases).
Martes 15 de mayo de 2018 – Día del Maestro (no hay clases).
Webgrafía

https://goo.gl/8ev9Js
https://goo.gl/FYhKKr
https://goo.gl/SzWyQW
https://goo.gl/vtL5z5
https://goo.gl/isxWBG
https://goo.gl/8NrAjs
https://goo.gl/LYT1PM

