
 

 

REGISTRO 

ISO-BPM 

CIRCULAR 

 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 125 

FECHA: Del 21 al 25 mayo DE: Equipo Docente Kínder 3 Track B (Miss Diana – Miss Margarita) 

PARA:    Padres de Familia de Kínder 3 Track B ASUNTO: Circular de la Semana. 

 

 

Metas de la semana / Galos 

of the week 

 

 

Eventos importantes 

/Important events 

 

 

Tareas/ Homework 

 

 

¿Nos pueden apoyar en casa? / 

How can you help us at home? 

¡Cómo Compartimos el 

Planeta! 

 

 
 

CIENCIAS: 

Realizaremos comparaciones 

entre los humanos, los 

animales y las plantas y 

cómo se relacionan para el 

cuidado del planeta. 

Mostraremos  interés por 

conservar, cuidar y proteger 

los animales, plantas y tierra. 

¡Happy Birthday! 

 

 
 

Kínder 3 B:  

Luis Eduardo  Hincapié Vélez 

(mayo 15). 

 

Violeta Shaddai Blanco 

Escandón (mayo 19). 

 

Martina Henao Jiménez 

(mayo 24). 

  

Start Students 

 
 

Kínder 3 A: Jacobo Corra 

Kínder 3 B: Samuel Agudelo 

Henao.  

 

A sus agendas y correos les 

llegará la información. 
 

 

 

 

Los Tips de lenguaje para esta 

semana son: 

 

 
1. Contar cosas de forma 

ordenada: qué ha hecho antes y 

después, qué hará enseguida, 

luego...trabajando así la  

secuencialidad. 

2. Ir explicando dónde se dejan las 

cosas, trabajando hábitos de orden 

y rutinas en casa. 

 

 



 

MATEMÁTICAS:  

Realizaremos repaso de 

cantidades, conteo, 

agrupación y 

reconocimiento de números. 

Determinaremos el número 

de elementos en un grupo 

de objetos.  

 

LENGUAJE:  

Realizaremos  lectura 

logográfica de empaques e 

imágenes.  

 

SOCIALES:  

Aprenderemos a 

escucharnos y organizarnos 

para trabajar una meta en 

común (clausura).  

 

INGLÉS:  

Realizamos juego de 

preguntas sencillas para 

describir imágenes y seguir 

una secuencia. 

 

MÚSICA: 

Ensayo de canciones de la 

asamblea  dentro del acto 

de clausura. Cuento “Un 

Mundo Ideal”. 

 

E.P.S.F. Kínder 3A:  

1. Desarrollar capacidad de 

atención. 

2. Mejorar la agudeza 

auditiva. 

3. Tener confianza en sí 

Sofía Valentina Roitman 

Quintana  (mayo 25). 

 

Les deseamos a todos un 

Feliz Día.  

 

Queremos agradecerles con 

todo nuestro cariño por tan 

lindos regalos y mensajes 

para el Día del Maestro.  Estos 

detalles nos llenan el corazón 

de  felicidad y nos motivan a 

continuar realizando nuestro 

trabajo con dedicación y 

amor.  

 
 

Esta semana tendremos 

nuestras actividades 

acuáticas, por favor enviar 

la indumentaria necesaria: 

  

● Traje de baño 

● Gorro acuático 

● Toalla 

● zapatos plásticos 

● Bloqueador 

● Bolsa 

  

Kínder 3 B: 24 de mayo. 
 

 
● Realizar el proceso de pre-

matrícula 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).   

● Para la asamblea final se les 

envió a sus correos los 

personajes de cada niño y 

los atuendos sugeridos para 

este hermoso acto.  



mismo. 

4. Mejorar relaciones 

afectivas a través de juegos 

colaborativos. 

 

 

E.P.S.F. Kínder 3B: 

1. Conseguir que los niños 

disfruten en y con el agua en 

una actividad placentera y 

divertida. 

2. Fomentar la relación social. 

Integración de los 

participantes. Favorecer la 

comunicación, contacto y la 

cooperación. 

3.Mantener o mejorar la 

salud física y psicológica 

 

Artes: 

Detalle para por el día de la 

madre. 

 

  

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

      

-Día de la afrocolombianidad (21 de mayo).  

-Asamblea final (clausura) 30 de mayo.  

 

  Webgrafía 

 

 
https://goo.gl/x9dkWR 

https://goo.gl/EzNbaf  

https://goo.gl/BdAGPA 

https://goo.gl/yLWK88 

https://goo.gl/x9dkWR
https://goo.gl/EzNbaf
https://goo.gl/BdAGPA
https://goo.gl/yLWK88


https://goo.gl/dMSH6C 

https://goo.gl/Rm58a2 

 

 

 

 

https://goo.gl/dMSH6C
https://goo.gl/Rm58a2

