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DE: Equipo Docente Kínder 3 Track B (Miss Diana – Miss Margarita)
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!

¡Feliz Cumpleaños!

Repaso de lo Aprendido y
Manejo de Independencia

Tips de Lenguaje:

CIENCIAS:
Feria de la Ciencia.
Demostraremos 2
experimentos.
MATEMÁTICAS:
Reforzaremos temáticas
aprendidas durante la
unidad “Como Compartimos

Juan Pablo Rivera (Junio 3)
Tomas Zea (Junio 11)
Paulina Gómez (junio 21)
Sara Sabogal (Junio 25)
Recomendamos practicar en
casa las temáticas vistas a lo
largo del año: Feelings and
emotions, Family Members,
Community Helpers,
Transportation, Animals (pets,
farm, ocean), Colors, Shapes,

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...

el Planeta”.
LENGUAJE:
Expondremos lo aprendido a
partir de juegos y actividades
lúdicas.
SOCIALES:
Le regalamos un dibujo de
despedida a un amiguito y
compartimos en grupo las
diferentes experiencias vivida
a lo largo de este maravilloso
año escolar.

Queremos agradecerles por
su puntual asistencia al acto
de Clausura y por el empeño
que pusieron para que los
niños se lucieran en este día
tan especial para ellos.
Nos sentimos muy
afortunadas de haber podido
contar con su apoyo,
disposición y compromiso en
cada una de las actividades
propuestas por el colegio
durante este año.

Numbers. Adjuntamos varios
enlaces de apoyo a
continuación:
https://goo.gl/6T7MwT
https://goo.gl/W65Wfs
https://goo.gl/tE8CSy
https://goo.gl/eyTqrw
https://goo.gl/YFX9Vw
https://goo.gl/3wR4JV
https://goo.gl/8ZizyJ
https://goo.gl/qsEN3Y
https://goo.gl/7q27Fs
https://goo.gl/354KxJ
https://goo.gl/Gv88fs

comente todo lo que ha ocurrido,
háblele de ese acontecimiento,
que le cuente lo que ha pasado,
etc.

Feria de la Ciencia
INGLÉS: Realizaremos el
regalo para el Día del Padre.

●

MÚSICA:
Realizar actividades de freno
inhibitorio, memoria auditiva,
seguimiento de instrucciones
y ubicación espacial por
medio de canciones y
melodías.
E.P.S.F. Kínder 3A:
Cuerpo y Movimiento
E.P.S.F. Kínder 3B:
La
próxima
semana
trabajaremos
actividades
lúdicas recreativas para dar
cierre al año académico
Artes:
Día festivo.

●

El martes 5 de Junio
tendremos la Feria de la
Ciencia. Los niños
aprenderán un poco más de
ciencias a partir de
actividades lúdicas y
experimentos.

También, les sugerimos
trabajar la independencia
desde casa, ya que en Kínder
4 los niños realizan más
actividades solitos; algunos
actividades que podemos
hacer en casa son:
.
● Alimentación: Comer
solos, para esto le
podemos dar periodos
de tiempo cada vez

Permiso de salida, cuando
envíen una solicitud de
salida a transporte esta
también se debe enviar con
copia a la directora de
grupo.
Para los niños que se van en
particular, el portón del
parqueadero 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.

●

Quienes no lo hayan hecho,
por favor diligenciar el sticker

●

●

●

más cortos.
Vestido: ejercicio de
vestirse y desvestirse
solos, bríndale a los
niños diferentes
prendas que se
puedan poner y quitar
solos o que requieran
poca ayuda.
Ayudar en las tareas
de casa: Invitemos a
los niños a realizar
actividades como
llevar los platos
después de comer,
llevar la ropa sucia a la
canasta, recoger
juguetes y zapatos.
Utiliza palabras
mágicas: invitemos a
los niños a
implementar palabras
como: gracias, por
favor, perdón,
disculpa, buenos días,
buenas tardes, buenas
noches, hola, me
puedes ayudar, entre
otras.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:
Junio 4: Festivo - Corpus Christi (Los niños no tienen clase)
Junio 5: Día Mundial del Medio Ambiente y feria de la ciencia.
Junio 6: último día de cocurriculares.
Junio 7: Último día de clases e inicio de vacaciones.
Junio 14: Entrega de notas tercer periodo.
Junio 18: Matrículas para Kínder 4 año lectivo 2018-2019

de alergias que se
encuentra en la última
página de la agenda.
●

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

Junio 24: Día del Padre.
Webgrafía

https://goo.gl/SZ5uUm
https://goo.gl/bkps6G
https://bit.ly/2kBZrNu
https://goo.gl/1UvZ11
https://goo.gl/PWBRkj
https://goo.gl/irqEop
https://bit.ly/2st6ziV

https://bit.ly/2JiALaW

