
 

 

 
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 073 

FECHA: Del 12 al 15 de junio DE: Equipo de K3 Track A 

PARA:    Padres de familia ASUNTO: Circular de la semana 

 

 

Metas de la semana 

/ Goals of the week 

 

 

Eventos importantes 

/Important events 

 

 

Tareas 

/ Homework 

 

 

¿Cómo nos pueden apoyar en 

casa? / How can you help us at 

home? 

¨Cómo nos Expresamos¨  

 

 
 

Actitud de la semana: 

-La tolerancia al compartir con 

sus pares.  

 

En cada área realizaremos las 

siguientes actividades: 

 

 

 
 

Actividad acuática martes 12 de 

junio, sólo para Kínder 3 B, deben 

traer los implementos para 

ingresar a la piscina. 

 

TRABAJO COLABORATIVO 
 

Martes 12 de junio: día de 

manualidades. 

 

Miércoles 13 de junio: salida de 

campo. Los niños deben traer 

ropa para trabajar con 

diferentes materiales. 

 

 

 
 

Kínder 3 A: ALEJANDRO 

ARANGO VALENCIA. 

 

HABILIDAD DE LA SEMANA 

INTERACCIONES SOCIALES 
 

 
 

Cuida la autoestima de los 

pequeños. Ayúdales a formar una 

imagen positiva de sí mismos. 

Tendrán la fuerza para 

desenvolverse socialmente y no 

culparse de aquellas situaciones que 

no son positivas para ellos. Para ello 

critica la acción y no a la persona; 

proponles metas pero que sean 



 

INGLÉS: comprende y sigue 

instrucciones básicas en inglés. 

 

LENGUAJE: hace conjeturas 

sencillas a partir de lo 

observado. 

 

SOCIALES: asume con 

responsabilidad las 

actividades que se le asignan 

en las clases. 

 

PRE-MATEMATICAS: reconoce 

formas geométricas y 

comprende que pueden ser 

utilizadas en sus creaciones. 

  

CIENCIAS: identifica algunas 

necesidades básicas de los 

seres vivos. 

 

MÚSICA: conoce la altura de 

los sonidos por medio de 

instrumentos musicales de 

pequeña percusión y sonidos 

del entorno natural y social 

cercano. 

E.P.F.S:  

1. Identifica y representa 

partes de su cuerpo.  

2. Identifica y percibe la 

movilidad articular.  

3. Conoce los movimientos del 

cuerpo. 

 

 

 

 

Jueves 14 de junio: día para 

compartir con el mejor amigo. 

Los niños pueden traer su juguete 

favorito. 

 

Viernes 15 de junio: picnic de la 

amistad. Los niños pueden venir 

con su ropa favorita. Salida a 

vacaciones. 

 

 

CIENTÍFICO LOCO… 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

K3B: SOFÍA LOAIZA ZAPE. 

adecuadas; utiliza los elogios pero 

que sean realistas. 

 

Transmite valores a los niños y niñas. 

Deben aprender a valorarse a sí 

mismos y a los demás. Enséñales a 

respetar, tolerar y escuchar. 

 

Sirve de ejemplo para ellos. En tus 

relaciones con ellos y con los demás, 

actúa de forma coherente y 

transmitiendo lo que quieres que 

hagan ellos. 

 

Fomenta la capacidad de escuchar 

y entender a los demás. Para ello 

escúchales tú a ellos y enséñales a 

escuchar a los demás. 

 

Emplea los refuerzos. Refuerza 

socialmente aquellas conductas 

adecuadas, como escuchar al otro 

o responder con educación, en esos 

casos interactuamos socialmente 

con los pequeños. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HMXoHKwWmU8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

Junio 15: inicio de vacaciones. FELICES VACACIONES…… 

Julio 17: regreso de vacaciones. 
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