
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 
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Julio de 2011 

N°: 32 

FECHA:  Junio 5 al 8 DE: Equipo Kínder 2-A 

PARA:    Padres de Familia ASUNTO: Circular de la semana 

 

Metas de la semana / Goals of the 

week 

 

Eventos importantes /Important events 

 

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / 

How can you help us at home? 

Esta semana fortaleceremos en: 

 

Unidad de indagación 

 

*El seguimiento de instrucciones y el 

respeto por el turno. 

*Realizaremos los últimos ensayos 

para nuestra asamblea. 

 

 

Música 

 

* Ensayar canciones para la 

asamblea final. 

 

 

Educación Personal, social y física 

 

* Identificar y representar partes de 

su cuerpo. 

* Identificar y percibir la movilidad 

articular. 

* Conocer los movimientos del 

cuerpo. 

 

 

 

 

El martes 5 de junio disfrutaremos del 

“Científico Loco” como apertura a la Feria 

de la Ciencia. 

 

 

 

NUESTRA PRIMERA ASAMBLEA 

 

  
 

Es importante comenzar a hablar en 

casa con los niños, acerca de la 

presentación de la asamblea que 

están preparando para ustedes.  Por 

favor explíquenles que ese día los 

padres estarán presentes, que no 

deben sentir angustia al verlos y que 

se van a saludar felices.  Debemos 

transmitirles a los niños tranquilidad 

para que se sientan seguros y disfruten 

ese día, muchas gracias. 

 

 

 



 

FERIA DE LA CIENCIA 

 

El miércoles 6 de junio participaremos en la 

Feria de la Ciencia  con una pequeña 

muestra del proceso de las plantas que 

sembramos. 

 

 

TIPS DE FONOAUDIOLOGÍA PARA EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

 Compórtese de forma “novata” 

con el niño/a, es decir, pídale 

que le explique las cosas que 

está viendo, el juego con el que 

está jugando..., con el fin de 

conseguir compartir cosas con 

ellos. 

 Después de hacer una 

actividad interesante para el 

niño/a, como viajes, 

cumpleaños, visitas... comente 

todo lo que ha ocurrido, 

háblele de ese acontecimiento, 

que le cuente lo que ha 

pasado, etc. 

 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

 

Viernes 8 de junio: Entrega de reportes fin de semestre (Este día no asisten los niños). 

 

Viernes 15 de junio: Asamblea y salida de los niños a vacaciones.  La asamblea es una pequeña presentación que realizan 

los niños para sus familias. 

 



 

Webgrafía 

 

 

http://www.plantatussentimientos.com/ 

https://pngtree.com/freepng/circus-clown-design_3454412.html 
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