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N°:115 DE: Equipo de Kinder 5 Track A 

FECHA: Del 24 al 28 de septiembre PARA: Padres de familia 

  

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

Martes, 25 de septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles,  26 de septiembre  

Celebraremos el día de la Pereiranidad. Este día los estudiantes deben venir con camiseta color rojo o amarillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sugerimos estar pendientes de las 

recomendaciones emitidas por la 

secretaría de movilidad de la ciudad 
y el equipo de transporte del colegio. 



El día 28 de septiembre salida a vacaciones. Deseamos que disfruten de este tiempo en familia.  

 

 
 

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

Les recomendamos visitar este video donde los niños podrán practicar los sonidos  

https://www.youtube.com/watch?v=VxBEmaaSh1c&t=934s&list=PLlFiHFCgjgz4w2bUyz_caTNLWyVuO2AA_&index=19 

 

 A sus correos les llegó la lista de vocabulario de esta semana de la letra que trabajaremos: “Kk”. Se recomienda que en 

casa repasen este vocabulario. 

 
Cuando se les pida que reflexionen con los niños en casa busquen que los niños tomen conciencia de las consecuencias de su 

actuación y de las responsabilidades que de ella se derivan. Pueden realizar las siguientes preguntas las cuales utilizamos en las 

reflexiones individuales en el colegio.  

 

1. Describe la situación de manera detallada, incluyendo el lugar, las personas involucradas y las acciones tomadas por cada 

uno.  

2. ¿cuál fue tu nivel de responsabilidad en el conflicto? Explica por qué. (Pueden usar una escala acorde a la edad) 

3. ¿Por qué tomaste la decisión de actuar así? 

4. ¿Qué causó la decisión que tomaste? 

5. ¿Qué pudiste haber hecho diferente para evitar o solucionar el conflicto?  

6. ¿Cómo te sentiste? 

7. La próxima vez que te sientas así, ¿Cómo vas a actuar? 

8. ¿Qué puedes hacer para REPARAR los problemas causados?  (La reparación comprende tres elementos: disculpa o solicitud de 

perdón, cambio en la conducta (compromiso), restitución y/o reparación)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VxBEmaaSh1c&t=934s&list=PLlFiHFCgjgz4w2bUyz_caTNLWyVuO2AA_&index=19


 

El portón de ingreso a particulares será cerrado a las 8:10 am. Si llegan después de esta hora, por favor lleven sus niños a 

recepción; de ahí nos llamarán para que lo vayamos a buscar. Recuerden que los padres no deben bajar a los salones a 

menos que hayan sido citados a una reunión, esperamos su colaboración y apoyo de siempre.  

 

Acerca de la semana pasada/ About last week 

                    K5A Track A :  Writing our “Morning Message”                                    K5B Track A : Spanish class 

 

                                                        
                                                                            

 

 

 

 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 
 

Se había informado que el regreso a clases sería el 10 de octubre.  

Queremos rectificar, regresamos el martes 9.  
 

 

 



Cumpleaños / Birthdays  

 

 

 

Septiembre 24: Sara Sofía Arcila (K5AA) 

 
 

Webgrafía 

https://www.google.com/search?q=vacations+clipart&tbm=isch&tbs=rimg:CcQrcDWeEEIRIjiSQc_1J8Ph3NKfh_1e-T9h-

Ccb2x4--Crjs3vX7lJi5R6OCD9FUdIQev-eIvDdei_1G5lcGmp7ie6VioSCZJBz8nw-Hc0EXujBOO8YDsXKhIJp-

H975P2H4IR2lfXjsKb4nkqEglxvbHj74KuOxH6NEIGds4aqioSCTe9fuUmLlHoEQ32Cx00sDEBKhIJ4IP0VR0hB68RsBcYUlYw7HAqEgn54i

8N16L8bhET9NqTejO4-

yoSCWVwaanuJ7pWEeAavkmBiQDk&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiEg5en5sndAhWxt1kKHcIXD7sQ9C96BAgBEBs&biw=1366&b

ih=608&dpr=1#imgrc=OXqsugR-RJPULM: 

https://www.lifeder.com/bandera-pereira/ 

https://gallery.yopriceville.com/Free-Clipart-Pictures/Happy-Birthday-PNG/Happy_Birthday_Clipart_with_Cakes_Image 

 

 

https://www.google.com/search?q=vacations+clipart&tbm=isch&tbs=rimg:CcQrcDWeEEIRIjiSQc_1J8Ph3NKfh_1e-T9h-Ccb2x4--Crjs3vX7lJi5R6OCD9FUdIQev-eIvDdei_1G5lcGmp7ie6VioSCZJBz8nw-Hc0EXujBOO8YDsXKhIJp-H975P2H4IR2lfXjsKb4nkqEglxvbHj74KuOxH6NEIGds4aqioSCTe9fuUmLlHoEQ32Cx00sDEBKhIJ4IP0VR0hB68RsBcYUlYw7HAqEgn54i8N16L8bhET9NqTejO4-yoSCWVwaanuJ7pWEeAavkmBiQDk&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiEg5en5sndAhWxt1kKHcIXD7sQ9C96BAgBEBs&biw=1366&bih=608&dpr=1#imgrc=OXqsugR-RJPULM
https://www.google.com/search?q=vacations+clipart&tbm=isch&tbs=rimg:CcQrcDWeEEIRIjiSQc_1J8Ph3NKfh_1e-T9h-Ccb2x4--Crjs3vX7lJi5R6OCD9FUdIQev-eIvDdei_1G5lcGmp7ie6VioSCZJBz8nw-Hc0EXujBOO8YDsXKhIJp-H975P2H4IR2lfXjsKb4nkqEglxvbHj74KuOxH6NEIGds4aqioSCTe9fuUmLlHoEQ32Cx00sDEBKhIJ4IP0VR0hB68RsBcYUlYw7HAqEgn54i8N16L8bhET9NqTejO4-yoSCWVwaanuJ7pWEeAavkmBiQDk&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiEg5en5sndAhWxt1kKHcIXD7sQ9C96BAgBEBs&biw=1366&bih=608&dpr=1#imgrc=OXqsugR-RJPULM
https://www.google.com/search?q=vacations+clipart&tbm=isch&tbs=rimg:CcQrcDWeEEIRIjiSQc_1J8Ph3NKfh_1e-T9h-Ccb2x4--Crjs3vX7lJi5R6OCD9FUdIQev-eIvDdei_1G5lcGmp7ie6VioSCZJBz8nw-Hc0EXujBOO8YDsXKhIJp-H975P2H4IR2lfXjsKb4nkqEglxvbHj74KuOxH6NEIGds4aqioSCTe9fuUmLlHoEQ32Cx00sDEBKhIJ4IP0VR0hB68RsBcYUlYw7HAqEgn54i8N16L8bhET9NqTejO4-yoSCWVwaanuJ7pWEeAavkmBiQDk&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiEg5en5sndAhWxt1kKHcIXD7sQ9C96BAgBEBs&biw=1366&bih=608&dpr=1#imgrc=OXqsugR-RJPULM
https://www.google.com/search?q=vacations+clipart&tbm=isch&tbs=rimg:CcQrcDWeEEIRIjiSQc_1J8Ph3NKfh_1e-T9h-Ccb2x4--Crjs3vX7lJi5R6OCD9FUdIQev-eIvDdei_1G5lcGmp7ie6VioSCZJBz8nw-Hc0EXujBOO8YDsXKhIJp-H975P2H4IR2lfXjsKb4nkqEglxvbHj74KuOxH6NEIGds4aqioSCTe9fuUmLlHoEQ32Cx00sDEBKhIJ4IP0VR0hB68RsBcYUlYw7HAqEgn54i8N16L8bhET9NqTejO4-yoSCWVwaanuJ7pWEeAavkmBiQDk&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiEg5en5sndAhWxt1kKHcIXD7sQ9C96BAgBEBs&biw=1366&bih=608&dpr=1#imgrc=OXqsugR-RJPULM
https://www.google.com/search?q=vacations+clipart&tbm=isch&tbs=rimg:CcQrcDWeEEIRIjiSQc_1J8Ph3NKfh_1e-T9h-Ccb2x4--Crjs3vX7lJi5R6OCD9FUdIQev-eIvDdei_1G5lcGmp7ie6VioSCZJBz8nw-Hc0EXujBOO8YDsXKhIJp-H975P2H4IR2lfXjsKb4nkqEglxvbHj74KuOxH6NEIGds4aqioSCTe9fuUmLlHoEQ32Cx00sDEBKhIJ4IP0VR0hB68RsBcYUlYw7HAqEgn54i8N16L8bhET9NqTejO4-yoSCWVwaanuJ7pWEeAavkmBiQDk&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiEg5en5sndAhWxt1kKHcIXD7sQ9C96BAgBEBs&biw=1366&bih=608&dpr=1#imgrc=OXqsugR-RJPULM
https://www.google.com/search?q=vacations+clipart&tbm=isch&tbs=rimg:CcQrcDWeEEIRIjiSQc_1J8Ph3NKfh_1e-T9h-Ccb2x4--Crjs3vX7lJi5R6OCD9FUdIQev-eIvDdei_1G5lcGmp7ie6VioSCZJBz8nw-Hc0EXujBOO8YDsXKhIJp-H975P2H4IR2lfXjsKb4nkqEglxvbHj74KuOxH6NEIGds4aqioSCTe9fuUmLlHoEQ32Cx00sDEBKhIJ4IP0VR0hB68RsBcYUlYw7HAqEgn54i8N16L8bhET9NqTejO4-yoSCWVwaanuJ7pWEeAavkmBiQDk&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiEg5en5sndAhWxt1kKHcIXD7sQ9C96BAgBEBs&biw=1366&bih=608&dpr=1#imgrc=OXqsugR-RJPULM
https://www.lifeder.com/bandera-pereira/
https://gallery.yopriceville.com/Free-Clipart-Pictures/Happy-Birthday-PNG/Happy_Birthday_Clipart_with_Cakes_Image

