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Julio de 2018 

 

N°: 020 DE:  Directoras de grupo  Kínder 2  A y B 

FECHA: Octubre 16 al 19 PARA:  Padres de familia 

  

Semana IB 

Octubre 15 Octubre 16 Octubre 17 Octubre 18 Octubre 19 

Lunes 

FESTIVO 

Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

DESCUBRIENDO EL COLOR NARANJA 
 

 
 

Esta semana reconoceremos el color naranja en nuestro entorno y disfrutaremos de actividades enfocadas en la 

exploración de alimentos y objetos.  

Durante esta semana los niños pueden usar accesorios, ropa o juguetes de color naranja para asistir al colegio.  
 

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



 

RETO PARA ESTA SEMANA 

“Ayudar a guardar los juguetes” 

 

 Continuar reforzando en casa el seguimiento de instrucciones y el desarrollo de la autonomía en los niños. 

 Seguir afianzando el uso de las palabras cordiales como: por favor, gracias, saludar y despedirse. 

 

 

PROTOCOLO DE TRANSPORTE 

 

Este es el protocolo que deben seguir cuando deban recoger a los niños antes del horario de salida o cuando no vayan a 

usar la ruta. El correo lo deben enviar a transporte (transporte@liceopinoverde.edu.co) con copia a la coordinadora de 

Baby School Ximena Pimiento (ximena.pimiento@liceopinoverde.edu.co) y a la directora de grupo correspondiente. 

 

Asunto del correo: Permiso de salida "nombre del estudiante"  

 

Cuerpo del Correo: 

 

1. Nombre del Estudiante  

2. Ruta a la que pertenece  

3. Grado  

4. Track  

5. Fecha de Salida 

6. Hora de Salida  

7. Quien Autoriza con documento de identificación  

8. Parentesco  

9. Con quien se autoriza que el estudiante salga  

10. Firma 

 

 

 

Muchas gracias por su apoyo y colaboración 

 

¡Feliz semana para todos! 

 
 

mailto:transporte@liceopinoverde.edu.co
mailto:ximena.pimiento@liceopinoverde.edu.co


Acerca de la semana pasada/ About last week 

                                                                                      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kínder 2-A 

En actividades acuáticas 

Kínder 2-B 

Celebrando Amor y Amistad 



Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

 

 

                          

Cumpleaños / Birthdays  

                

                     

 

Webgrafía 

 
https://goo.gl/p4gkgs 

 

 

Quienes deseen apoyar este 

evento pueden enviar el aporte 

en un sobre sellado a la 

directora de grupo, quién lo 

entregará a las personas 

encargadas. 

 

Muchas gracias. 

https://goo.gl/p4gkgs

