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FECHA: 10 al 14 de Septiembre. PARA:Padres de familia 

  

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

Septiembre 14 : Celebración de amor y amistad 

 

 
Celebraremos el día del amor y la amistad regalando un libro 

(ver información en el correo) 

 

Acerca de la semana pasada/ About last week 

 

Trabajo en equipo: armando y creando frases con el vocabulario aprendido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
Modales en la mesa para niños 

 

Guía de los buenos modales en la mesa para los niños  

1.   Lavarse las manos antes de comer. 

 2.   Sentarse correctamente, con la espalda recta y dejando un centímetro del borde de la mesa.  

3.   No se ponen los codos en la mesa. Los antebrazos se colocan a ambos lados del plato. 

 4.   No sentarse hasta que los padres no se hayan sentado primero, si es que no te lo dicen antes.  

5.   No empezar a comer hasta que todos se hayan servido.  

 

6. Responder "no gracias" o "sí por favor" cuando te ofrecen algo. 7  Comer todo lo que se te ponga en el plato o gran parte. 8. Si ves 

que no puedes más, decir con buen tono: "Lo siento, es que no puedo con todo". 9.   Comer a un ritmo adecuado, ni muy deprisa ni 

muy despacio. 10.   Masticar con la boca cerrada y no hablar con la boca llena. No hacer ruido al masticar. 11.   Llevar los alimentos a 

la boca con el cubierto correspondiente y con la espalda recta, sin agacharse. 12.   No sorber la sopa, ni sonarse, ni rascarse el pelo. 

13.   Limpiarse con la servilleta que colocamos en la rodilla y también, antes de beber. 14.   No es de buen gusto trocear toda la 

comida y luego ir comiendo los pedacitos. 15.   No se debe llevar el cuchillo a la boca. No se juega con los cubiertos. 16.   Si necesita 

algo como el pan, la sal o agua, debe pedir que se lo pasen "por favor", no levantarse, ni inclinarse a cogerlo. 17.   No empujar con los 

dedos, sino con un trocito de pan. 18.  Al terminar un plato, se dejan los cubiertos juntos y paralelos en el plato. 19.   No levantarse de la 

mesa hasta que los padres no lo hayan hecho. 20  Ofrecerse para ayudar a recoger. 

 

Leer mas: http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-modales-mesa-ninos-20140513120537.html 

 

 

¿QUÉ DEBES HACER CUANDO LLEGAS TARDE AL COLEGIO?: Es muy importante tener en cuenta que el tiempo de nuestros 

niños es valioso y hay que aprovechar cada momento para lograr tener un excelente proceso de aprendizaje. Por lo 

anterior, les pedimos el favor de no bajar a los salones a excepción que hayan sido citados a una reunión. Si por algún 

motivo llegan tarde, por favor dejar al estudiante en secretaría que de allí nos llaman para nosotros ir por él/ella. ¡Gracias 

por su comprensión y apoyo! 

 
 

 

 

 

 

http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-modales-mesa-ninos-20140513120537.html


Fechas a tener en cuenta / Dates tokeep in mind 

 

Septiembre 26: Día de la Pereiranidad.   

Septiembre 28-Octubre 9 : Semana de receso 

Octubre 10: Regreso a clases 

 

Cumpleaños / Birthdays 

 

 

 
Luciano Arango Núñez 12  

Juan José Pérez  14  

Violeta López Osorio 15 

 

 

 

Webgrafía 

https://www.crosscards.com/cards/birthdays/happy-birthday-from-all-of-us.html 

https://www.freepik.es/vector-gratis/fondo-del-dia-de-la-amistad-con-tres-ninos_1175292.htm 

http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-modales-mesa-ninos-20140513120537.html  

http://lamagiademirar.blogspot.com/2014/09/nos-encanta-jugar-en-los-rincones-del.html 
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