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Semana IB 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Octubre 15 Octubre 16 Octubre 17 Octubre 18 Octubre 19 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

 ¿Como cuidamos el planeta? 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Felicitaciones a Thiago Rosario Galeano de Kinder 3 A y  Juan Felipe Orozco Vargas  de Kinder 3 B por ser los star 

student de cada grupo, esta semana tendran cada dia un reconocimiento especial. 

 

 

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

 

 



 RETO DE LA SEMANA. 
                                                                  

 Establezca límites. 
 

Cuando los niños hacen algo en contra de las reglas, explíqueles de forma simple y con pocas palabras: 

 Que lo que hicieron estuvo mal. 

 Lo qué pasará si su conducta no cambia. Las consecuencias deben ser lógicas, coherentes y sencillas. Por ejemplo: 

o Si su hijo monta la bicicleta sin un casco, no podrá montarla por un día o dos. 

o Cuando su hijo no comparta un juguete, no podrá jugar con él por el resto del día. 

 

Cree y mantenga rutinas. 

 

Enseñe las reglas al establecer rutinas diarias. 

Los niños se comportan mejor cuando saben qué esperar. 

En la mañana: 

 Uso del baño 

 Vestirse 

 Tomar el desayuno 

A la hora de dormir: 

 Tomar un baño 

 Cepillarse los dientes 

 Leer un cuento 

Programe horarios específicos para ver la televisión, jugar video juegos y para la computadora. Cuando sabe lo que su hijo 

ve en la televisión, puede evitar contenido de violencia, así como otros temas que no son aceptables. Limite “el tiempo 

total frente a una pantalla” a 2 horas diarias. 



 

Acerca de la semana pasada/ About last week 

 

CELEBRAMOS EL RESPETO A LA DIFERENCIA 

 

 

 
 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

 

 

 

 
 

-Jueves 1 de noviembre: Reunión general de padres de Kínder 3 Track A (es muy importe su asistencia) 

Hora: 10:00 a.m. 

Lugar: Biblioteca del colegio. 

 

-Los viernes es el único día para traer juguetes. 

 

 

Cumpleaños / Birthdays  
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