COMUNICADO 183/K/15 - Play

Monterrico, 28 de octubre de 2015
Estimados padres de familia:
Como ustedes saben, los alumnos de Kinder están trabajando uno de los
proyectos curriculares del área de inglés, que es la representación anual. Este
año los alumnos representarán una adaptación del cuento “Giraffes can’t
Dance”.
A través de este proyecto hemos integrado algunas áreas curriculares del grado.
En las clases de inglés estamos trabajando el tipo de texto y lenguaje, utilizando
diferentes estrategias para introducir nuevas expresiones y vocabulario. En las
clases de castellano están elaborando el vestuario y en arte diseñan la
escenografía.
Todos los alumnos están participando con entusiasmo, asumiendo
responsabilidades y poniendo toda su creatividad e iniciativa para compartir con
ustedes el resultado de ese trabajo en equipo.
Cada sección tendrá una función, de acuerdo al siguiente cronograma:





Kinder A
Kinder B
Kinder C
Kinder D

jueves 12 de noviembre a las 6:30 p.m.
miércoles 11 de noviembre a las 6:30 p.m.
viernes 13 de noviembre a las 6:30 p.m.
martes 10 de noviembre a las 6:30 p.m.

Próximamente les estaremos enviando en el cuaderno las indicaciones de la
ropa que necesitará cada uno de sus hijos para que lo vayan viendo con tiempo.

Atentamente,

Las tutoras de Kinder

NOTICE 183/K/15 - Play
Monterrico, October 28th 2015
Dear Parents,
We would like to inform you that the Kindergarten students are working on the
English Annual Play.
This year, the students will present the story “Giraffes can’t Dance”. Through this
project we have integrated some of the grade content areas.
In the English class, the students are learning about the type of text and use of
language. We use different strategies to introduce new expressions and
vocabulary.
In the Comunicación class the students will be making the costumes and in the
Art class they will design the scenery.
Our students are participating in an active way, carrying out several important
tasks and taking responsibilities, showing effort, creativity and initiative.
The play will take place as follows:





Kinder A
Kinder B
Kinder C
Kinder D

Thursday, November 12th at 6:30 p.m.
Wednesday, November 11th at 6:30 p.m.
Friday, November 13th at 6:30 p.m.
Tuesday, November 10th at 6:30 p.m.

Sincerely,
The Kindergarten Teachers

