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N°: 39 DE:  Equipo Kinder 5 Track B 

FECHA:  PARA: Padres de familia 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

Martes, Septiembre 25:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 25: Venir desde casa con ropa para pintar y traer en la maleta el uniforme como ropa de 

cambio.  

 

 

 

 

Septiembre 26: Día de la Pereiranidad. 

Este día pueden venir vestidos con  

Camiseta de los colores de la bandera 

De Pereira. 

 

 

Septiembre 28: Inicia la semana de receso. ¡Feliz descanso! 

Les sugerimos estar pendientes de las 

recomendaciones emitidas por la secretaría 

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



 

Recuerden continuar practicando vocabulario, 

lectura y pronunciación en Raz kids. Las misiones 

para esta semana son: 

CIty street, farm animals, Fido gets dressed.  

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

 

Les compartimos este juego para que se diviertan con los niños y al mismo tiempo practiquen conteo e identificación de 

números:  

https://play.dreambox.com/student/dbl/BuildTenframeDigitline6to10?atype=1&back=http%3A%2F%2Fwww.dreambox.com

%2Fkindergarten-math-lessons 

 

Practiquen los miembros de la familia con este juego:  http://www.english-time.eu/for-teachers/game/17-family-tree/  

 

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://play.dreambox.com/student/dbl/BuildTenframeDigitline6to10?atype=1&back=http%3A%2F%2Fwww.dreambox.com%2Fkindergarten-math-lessons
https://play.dreambox.com/student/dbl/BuildTenframeDigitline6to10?atype=1&back=http%3A%2F%2Fwww.dreambox.com%2Fkindergarten-math-lessons
http://www.english-time.eu/for-teachers/game/17-family-tree/


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 

   
  

 

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  

 

 

 

 

 Ian Gómez Osorio 23 de septiembre 

Catalina Mejia Holohan 27 de septiembre  

 

 

 

 



Webgrafia 

https://www.birthdaywishes.expert/50-amazing-wishes-for-kids-birthday-wishes-for-pre-schoolers/  

https://www.raz-kids.com/main/BookDetail/id/86/from/quizroom    

http://www.mamapsicologainfantil.com/pintar-con-temperas-y-pincel-beneficios/  

http://www.pereiracomovamos.org/es/ieventos/ver/176/algunas-observaciones-de-pereira-como-vamos-al-proyecto-plan-

de-desarrollo-pereira--capital-del-eje/  
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