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Eventos importantes en esta semana/Important events for this week

 Comisiones de evaluación: este viernes 17 de agosto tendremos comisiones de
evaluación, por tal motivo los niños no asistirán al colegio.

Por ser indagadores y dinámicos, está semana los niños Gabriel
Vinasco y Luis Miguel Londoño gozarán cada día de un
reconocimiento especial

¡CONGRATULATIONS¡

Viernes
Agosto 17

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home?
Un niño autónomo es aquel que es capaz de realizar por sí mismo aquellas tareas y actividades propias de los niños
de su edad y de su entorno socio cultural.

Acerca de la semana pasada/ About last week
AMISTAD Y COLABORACIÓN

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind

Semana del ser: se acerca la semana del ser……. Será del 21al 24 de agosto.
Durante esta semana estaremos
 realizando diferentes actividades, será una semana reflexiva, creativa y
divertida.
Martes: Los niños traen un peinado loco y que los identifique a ellos. Este día
trabajaremos el respeto por la diferencia.
Miércoles: este día los niños se deben vestir como un compañerito del salón, será día de gemelos. Este día
trabajaremos la amistad.
Jueves: los niños vendrán al colegio con su piyama favorita. Se trabajaran los valores.
Viernes: este día los niños vendrán como súper héroes. Deben inventarse un nombre de Súper héroe y que sea visible
en su vestuario. Se trabajará sobre el reciclaje, por tal motivo dicho nombre debe estar relacionado con el tema.
Les pedimos que todo lo que los niños vayan a usar sea traído de la casa, no es necesario comprar nada. Vamos a
revivir nuestra

. Actividad acuática: tendremos actividad acuática.
K3B: lunes 13 de agosto.

Cumpleaños / Birthdays

Webgrafía
https://www.strongnet.org/Page/5781
https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/ninos
http://www.risingsunartscentre.org/events/creative-kids-club-0
https://pt.pngtree.com/freepng/children-swimming-and-playing-in-the-river_3452038.html
https://1.bp.blogspot.com/-npnsbDrIvOM/WqW3n5gqAcI/AAAAAAAABDk/uGpybwNOACAPo2N_DL3gvm71iDOIxt_kwCLcBGAs/s1600/vestirse-solo.jpg

