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Martes, agosto 14

Semana IB
Miércoles, agosto 15

Jueves, agosto 16

Viernes, agosto 17

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home?
18 MANERAS DE DECIR “NO” DE FORMA POSITIVA
Queridos padres de familia recomendamos ingresar al siguiente link y leer el artículo el cual nos habla sobre las maneras de
decir “NO” de forma positiva a nuestros niños y así mejorar un poco más la comunicación https://bit.ly/2nqUzfQ

Acerca de la semana pasada/ About last week

Durante esta semana continuamos con nuestra unidad de indagación “Quienes Somos”. Realizamos actividades
relacionadas al conocimiento de nuestro cuerpo tales como: etiquetar personas según su género, pintar nuestras siluetas,
rompecabezas e identificación de las partes de la cara.
Kinder 3 A Y B

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind

Semana del ser del 21 al 24 de agosto

Durante esta semana estaremos realizando diferentes actividades al rededor del SER para resaltar diferentes valores con
nuestros niños. Cada día vendremos desde casa con un elemento diferente así:
Martes 21: peinado loco (tema a trabajar: respeto por la diferencia) Cada uno vendrá peinado desde casa de una manera
particular.
Miércoles 22: día de gemelos (tema a trabajar: empatía y amistad) nos ponemos de acuerdo con un amiguito del salón
para venir vestidos iguales.
Jueves 23: pijamas (tema a trabajar: valores a través de los cuentos) vendremos vestidos desde casa con nuestra pijama
favorita.
Viernes 24: superhéroes ecológicos (tema a trabajar: campaña contra la basura y aprendo a cuidar mi salón y mis
materiales) los niños deberán venir con capa y antifaz. Como el tema es ecológico, les recomendamos utilizar la
creatividad para construir los elementos ya nombrados con material reciclable y resistente, se pueden poner de acuerdo
con la mamá representante de cada grupo para que cada uno tenga la capa y el antifaz del mismo color.
Cumpleaños / Birthdays
- Sofia Miranda (agosto 12 )
- Antonella Bedoya (agosto 18)
-

Webgrafía
https://bit.ly/2KHqhyi
https://bit.ly/2Mh09iL
https://bit.ly/2OlSbSW

