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Eventos importantes en esta semana/Importantevents for this week
Día Deportivo
Jueves 30 de agosto

Agosto 31-Cumpleaños Pereira: Todos deben venir con camiseta roja o amarilla.

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can youhelpus at home?
Para el Día deportivo necesitamos que los niños traigan:
1.
2.
3.
4.

Ropa de cambio (incluido el calzado con medias)
Hidratación (termos marcados con el nombre del estudiante)
Bloqueador solar
Gorra.

Quienes deseen practicar en casa pueden ingresar a los siguientes enlaces:


Como cualquier habilidad, la concentración mejora con el entrenamiento. Estos juegos le motivarán y le enseñarán a
prestar atención durante más tiempo. (Imprimibles)

https://www.guiadelnino.com/educacion/escuela-infantil-y-colegio/juegos-para-imprimir-y-ensenar-al-nino-de-4-a-6-anosa-concentrarse


Mathematics: Adventure man and the counting quest (free game online) Seleccionamos la primera opción del
conteo x 1, el mismo juego nos lleva al ascenso numérico (Conteo numérico en inglés)

http://www.abcya.com/adventure_man_counting.htm


Count 1 to 20: Conteo ascendente y descendente.
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/earlymath/BalloonCount20.htm Se requiere Adobe flash player para
abrir el siguiente enlace.



Phonics play: Juegos interactivos para mejorar el proceso fonético. Opción parents (padres)

https://www.phonicsplay.co.uk/freeIndex.htm
Canción con los fonemas y vocabulario alfabético: Pronunciar cada fonema y hacer juegos en distinto orden señalando
imágenes para que los niños recuerden el vocabulario, pueden realizar los movimientos que hacemos en clase.
https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs&t=39s


Escribiendo el alfabeto: Observar atentos a los trazos. (Diferir en sesiones, se pueden realizar con plastilina, espuma de
afeitar, en la arena, entre otros). Se puede también reforzar el manejo del renglón.

https://www.youtube.com/watch?v=vsue4unC7YQ


Days of the week (Días de la semana) Canción.

https://www.youtube.com/watch?v=LIQsyHoLudQ&t=10s
Acerca de la semana pasada/ About last week
Presentación obra de teatro: El león Bernardo
Actividades fomentando el trabajo en equipo y el respeto por la diferencia.
Talleres de sexualidad por parte del equipo de bienestar y apoyo.

Fechas a tener en cuenta / Dates tokeep in mind
Septiembre 14 : Celebración de amor y amistad
Septiembre 26: Día de la Pereiranidad
Septiembre 28-Octubre 9 : Semana de receso
Cumpleaños / Birthdays

No hay cumpleaños esta semana.

Webgrafía
http://ampabase.fundacioviladecans.net/ampaenxaneta/2018/02/05/voluntarios-extraescolares-multisport-y-patinaje/
https://www.lifeder.com/bandera-pereira/
http://allaboutballoons.com/product/giant-floating-topiary/

