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FECHA:  Junio 12 al 15 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? 

 

NUESTRA PRIMERA ASAMBLEA 

 

 
Realizaremos los últimos ensayos 

para nuestra asamblea. Los 

esperamos el viernes 15  de  junio a 

las 8:30 a.m. en el restaurante del 

colegio. 

 

Uno de los logros más importantes 

en esta presentación es que los 

niños comiencen a enfrentarse a 

un público, es posible que en ese 

momento se angustien, no deseen 

participar o simplemente se 

queden paralizados; esto no debe 

 

RECOMENDACIONES PARA LA ASAMBLEA 

 Los niños llegan al colegio en el 

transporte habitual con el 

vestuario requerido para la 

presentación. 

 Los padres de familia que 

transportan a los hijos deben 

permanecer en el restaurante 

esperando la hora indicada de 

la asamblea. Por ningún motivo 

deben bajar a los salones. 

 Sabemos que cuando los niños 

llegan al escenario, queremos 

saludarlos y tomarles muchas 

fotos, les pedimos que no lo 

hagan ya que puede 

ocasionarles angustia y "ganas 

de papás".  Tendremos una 

persona encargada de las fotos, 

las cuales les compartiremos 

después del evento. 

 Si tomamos café, les pedimos que 

no nos dejen los vasitos al lado 

 

 

  
 

Por favor 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. 

 

 

 

 

 



preocuparnos ya que es normal 

que a su edad se  intimiden al ver 

tantas personas. 
 

de los asientos.  Tendremos a su 

disposición canecas de basura. 

 Esperar con prudencia los avisos 

de los maestros de sus hijos para 

saludarlos y tenerlos con ustedes. 

 Seguir todas las indicaciones 

dadas por el micrófono. 

 

 

 

TIPS DE FONOAUDIOLOGÍA PARA EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

 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/a. Situaciones 

de aquí y ahora. 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

 

 

Viernes 15 de junio: Asamblea y salida de los niños a vacaciones.  

 

Lunes 23 de julio: Open House K2  Segundo Semestre 2018 (Este día no asisten los niños). 

 

Martes 24 de julio: Inicio de clases  K2 Segundo  Semestre 2018  8:00 am. 

 
 

Webgrafía 

 

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

https://br.freepik.com/vetores-gratis/palhacos-de-circo-embalar_833293.htm 
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