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Eventos importantes en esta semana/Important events for this week

 Izada de bandera: martes 28 de agosto. Reconocimiento a los niños por su gran esfuerzo durante este segundo periodo.
 Reunión de padres de familia: miércoles 29 de agosto. Recordar estar a paz y salvo. Este día los niños no vienen al
colegio.
 Día deportivo: jueves 30 de agosto. Ven con tu pinta deportiva y disfruta de este día.
 Feliz cumpleaños Pereira: viernes 31 de agosto. Este día celebraremos el cumpleaños de Pereira. Los niños deben venir
con camiseta amarilla o roja.

Esta semana felicitamos a Emilio Zapata (K3B) por la buena
disposición, alegría y entusiasmo por llegar cada día al colegio
y a Isaac Duque (K3A) por el dinamismo, actitud e interés en la
realización de actividades. Cada día gozarán de un
reconocimiento especial

¡CONGRATULATIONS!

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

Iniciamos nueva unidad de indagación: ¿Cómo compartimos el planeta? Se recomienda realizar con sus
hijos las siguientes actividades: lecturas, películas, investigaciones y observar imágenes alusivas al tema.

Acerca de la semana pasada/ About last week

SEMANA DEL SER

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind

Actividad acuática: tendremos actividad acuática esta semana.
K3A: lunes 27 de agosto
K3B: martes 28 de agosto








Que deben traer:
Vestido baño
Toalla
Crocs o zapatos de baño
Bloqueador
Gorro para piscina
Gafas para piscina
Bolsa plástica para la ropa mojada

Recomendamos que este día los niños vengan en la pantaloneta corta del colegio, el vestido de baño puesto, una maleta
grande, y zapatos fáciles de poner. Estas especificaciones se hacen con el fin de que ellos aprendan a ponerse sus prendas
de vestir.

Cumpleaños / Birthdays
30 de agosto: Cumpleaños de Pereira.
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