REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR
N°: 129
FECHA: Del 28 de mayo al 1 de junio
PARA: Padres de Familia de Kínder 3 Track B

Eventos importantes
/Important events

Tareas/ Homework

¡Cómo Compartimos el
Planeta!

Acto de Clausura

Repasamos lo Aprendido

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

Tips de Lenguaje

Día: miércoles, mayo 30
Hora: 8:30 a.m
Lugar: Gimnasio de Little
School.

IMPORTANTE:

MATEMÁTICAS:
Repasaremos conceptos

Julio de 2011

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

Metas de la semana / Galos
of the week

CIENCIAS:
Decoraremos nuestra planta
y la expondremos,
explicando los cambios que
ha tenido desde que la
sembramos hasta ahora.

Versión 3

Por motivos del invierno, la
presentación se realizará en
el gimnasio, este espacio es
pequeño, por tanto, cada
familia sólo tendrá derecho a
2 cupos por niño.
A partir de las 8:20 a.m
pueden comenzar a bajar
quienes hayan llegado más

Recomendamos los siguientes
enlaces para repasar
temáticas vistas en la unidad:
https://goo.gl/bxFaCy
https://goo.gl/Zc4mPs
https://goo.gl/KPDm35

Los tips de lenguaje para esta
semana son:
1.Preguntarle a menudo por sus
juegos y escuchar las
explicaciones.
2.Jugar a adivinar objetos
nombrando sólo algunas
características.

aprendidos en la unidad.
LENGUAJE:
Identificamos logos de
empaques o anuncios
publicitarios.

temprano de la hora
acordada y se encuentran
esperando en el restaurante.

Día y noche

Muchas gracias por su
comprensión.

SOCIALES:
Expondremos lo aprendido
en la unidad a través de la
asamblea y haremos énfasis
en la importancia del medio
ambiente y los recursos
naturales.
INGLÉS: Realizaremos juego
de secuencias con imágenes
y comenzaremos a decorar
nuestro regalo y tarjeta para
el día del padre.
MÚSICA:
Presentar asamblea final.
E.P.S.F. Kínder 3A: 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.
E.P.S.F. Kinder 3B:
Ejercicios
y
juegos
de
esquema corporal:
1.Imitación de movimientos

Inicia un diario en casa, en
donde nos cuentes qué
actividades realizan los
miembros de tu familia
durante el día y la noche;
tambien podrias contarnos
que hace tu animal favorito
en el día y en la noche. Lo
compartiremos con los
amigos el 1 de Junio (traerlo
al salón).
También, para reforzar la
temática de campo y ciudad
les recomendamos ver la
siguiente historia “El ratón de
ciudad y el ratón de campo”:
https://bit.ly/2KS23lx
.

●

Los niños que se van en
particular, El portón estará
habilitado hasta las 2:25 pm.
Los niños que no hayan sido
recogidos a esta hora serán
llevados a recepción y
esperarán a sus padres allí.

●

Las matrículas para
estudiantes antiguos serán el
18 de junio, es importante
resaltar que esta fecha es
para quienes finalizan K2, K3
y K4 track B.

●

Para la asamblea final se les
envió a sus correos los
personajes de cada niño y
los atuendos sugeridos para
este hermoso acto; también,
queremos contarles que los
diálogos utilizados para el
acto de clausura serán
sorpresa.

●

Ante ausencias, viajes,
cumpleaños y permisos,
revisar protocolo en las
agendas (páginas 12 en
adelante).

segmentarios.
2.Coordinación
dinámica
general.
3.Organización espacial.
Artes:
Fernando Botero formas
gruesas.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:
ASAMBLEA: 30 de mayo 8:30 am
Junio 6: Feria de la Ciencia
Junio 7: Último día de clases.
Webgrafía

https://bit.ly/2LqKLx2
https://goo.gl/BrEAfv
https://goo.gl/FfQiWU
https://goo.gl/gghzkt
https://bit.ly/2KU4kwP

