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Semana IB 

Lunes, agosto 6 Martes, agosto 7 Miércoles, agosto 8 Jueves, agosto 9 Viernes, agosto 10 

DIA 2 DÍA FESTIVO DIA 3 DIA 4 DIA 5 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

 Feria Tradiciones de mi tierra (2ª asamblea): El día 10 de agosto celebraremos nuestra 

Pereiranidad con una feria alusiva a las costumbres de nuestra ciudad.  

 Los niños deben venir vestidos de arrieros y las niñas de chapoleras; es importante revisar 

la agenda ya que esta posee información específica para cada uno. 

 Los niños vienen en sus rutas habituales con su respectivo vestuario y con lo solicitado 

anteriormente.  

 Ustedes están cordialmente invitados desde las 8:00 am para dar inicio al evento a las 

8:30 am. Ustedes serán parte de esta asamblea, por favor venir con camiseta roja o 

amarilla y zapatos cómodos.  

 La actividad está programada de 8:30 am a más tardar 10:30 am.  
 

 
 

Por su actitud independiente y su buena disposición en todo lo 

que realizan está semana las niñas Mariana Hincapié Orozco y 

Emiliana Serna gozarán cada día de un reconocimiento 

especial 

 

¡CONGRATULATIONS¡ 



 

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

 

 Esta semana vamos a continuar trabajando en la presentación de nuestra asamblea, les recomendamos ver la 

primera parte de este video con sus hijos sobre la historia de Pereira. Es muy interesante: 

https://www.youtube.com/watch?v=AF3KiCBY1q0&t=82s  

 Como parte del trabajo en clase “Tradiciones de mi tierra” necesitamos que cada momento fuera del colegio con 

sus hijos, sea un espacio de aprendizaje sobre nuestra ciudad (música, lugares mas representativos, gastronomía, 

vestuario, entre otros).    

 Visiten con sus niños sitios importantes de la ciudad y lean con ellos leyendas, cuentos como parte de la historia de la 

región. 

Acerca de la semana pasada/ About last week 

  

CELEBRAMOS LA AMISTAD, LA SOLIDARIDAD Y LA LIBERTAD. 

  

 
        
 

https://www.youtube.com/watch?v=AF3KiCBY1q0&t=82s


 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

 Viernes, 3 de agosto, Empezamos nuevo ciclo.  

 

Viernes 3: día 1 

Lunes 6: día 2  

Martes 7: Festivo 

Miércoles 8: día 3 

Jueves 9: día 4 

Viernes 10: día 5 (asamblea) 

                         Lunes 13: día 6 

 

  

 Actividad acuática: este nuevo ciclo tendremos actividad acuática. Los 

niños deben traer sus implementos de piscina ambos días. 

 

K3A: miércoles, agosto 8 y viernes, agosto 10 de agosto. 

K3B: jueves, agosto 9 y lunes 13 de agosto.  

 

 

 

Cumpleaños / Birthdays  

  

  
Webgrafía 

 

https://issuu.com/diariootun/docs/pereiranidad.sept.2014 

http://www.chaimbentorah.com/2017/07/word-study-remember-me/ 

https://es.pngtree.com/freepng/swimming-children_3285141.html 
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