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Eventos importantes en esta semana/Important events for this week

SEMANA DEL SER
Queridos papás estaremos disfrutando de la “Semana del ser” del 21 al 24 de agosto.
En nuestro colegio esta semana es muy especial porque realizamos actividades para el desarrollo del ser, la convivencia, los valores y
el crecimiento personal. Todos participaremos y disfrutaremos de diferentes actividades inspiradas en la alegría y el compartir.
PROGRAMACIÓN
Martes 21: “Peinado loco” Los niños vienen con un peinado loco y durante el día se fortalecerá el respeto por la diferencia.
Miércoles 22: “Día de gemelos” Este día fortaleceremos la importancia de la empatía y la amistad. Los niños se visten de gemelos con
un compañero o compañera. Los padres se pondrán de acuerdo para que lleguen vestidos iguales.
Jueves 23: “Día en Pijama” Los niños vienen en pijama, pueden traer su peluche y libro favorito. Este día disfrutaremos de títeres y
cuentos sobre el respeto hacia los demás.
Viernes 24: “Superhéroes ecológicos” Este día realizaremos campañas contra la basura y sobre el cuidado del salón y los materiales. El
vestuario es alusivo al tema Superhéroe (Capa, antifaz, etc…).

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home?




Recuerden enviar las fotos solicitados en la carta de bienvenida.
Continuar enviando los implementos solicitados ya que son de uso diario.
Importante durante la semana del Ser: Se recomienda implementar la creatividad y hacer uso de material reciclable y
accesorios que tengan en casa.

Muchas gracias por su apoyo y colaboración
Feliz semana para todos

Acerca de la semana pasada/ About last week

Kínder 2-C

Kínder 2-D

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind
Semana del ser
En la semana del 21 al 24 de agosto disfrutaremos de la semana del ser. En las agendas se les envió la información
correspondiente.
Cumpleaños / Birthdays
Webgrafía
https://es.pinterest.com/pin/390194755199020211/

