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N°: 027 DE:  Directoras de grupo  Kínder 2  C y D 

FECHA: Noviembre 05 al 09 PARA:  Padres de familia 

  

Semana IB 

Noviembre 05 Noviembre 06 Noviembre 07 Noviembre 08 Noviembre 09 

Lunes 

FESTIVO 
Martes Miércoles Jueves 

Viernes 

 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

SEMANA ECOLÓGICA 

 

Durante esta semana estaremos reconociendo la biodiversidad de nuestro colegio,  

para esto recorreremos las zonas verdes y exploraremos nuestro entorno escolar. 

 

Los días miércoles y viernes los grupos correspondientes visitaremos el sendero de nuestro colegio. Es necesario que los niños 

vengan con ropa adecuada para estas actividades (botas y gorra). 

 

Kínder 2 A y D: el miércoles 07 de noviembre. 

Kínder 2  B y C: el viernes 09 de noviembre. 

 

 



 

 

 

RETO DE LA SEMANA 

 

Revisar constantemente y firmar el recibido de los comunicados en las agendas. 

 

Verificar la información de las circulares y las actividades propuestas en ellas. 

 

Verificar el envío de los materiales solicitados en el transcurso del semestre (estos son de vital importancia para el desarrollo 

de actividades). 

 

 

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 

                                                                                      

       

 

         

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

Viernes 23 de noviembre: Comisiones de evaluación, este día no asisten los niños. 

 

Jueves 29 de noviembre: Asamblea Kínder 2, es una pequeña presentación que preparan los niños para los padres.  Este día los niños 

llegan en las rutas como todos los días y se van con sus padres al finalizar el evento, también salen a vacaciones. 

 

Viernes 30 de noviembre: Entrega de reportes de cierre de semestre. 

                        

Cumpleaños / Birthdays  

 Kínder 2-D 

 
Kínder 2-C 

 



                                                                                                                 

Webgrafía 

 

https://pequesmonterroso.blogspot.com/2017/11/imonos-de-excursion.html 

 
https://goo.gl/images/8F4vs1 

https://es.123rf.com/photo_77275711_feliz-cumpleanos-feliz-cumplea%C3%B1os-en-espa%C3%B1ol-tarjeta-de-felicitaci%C3%B3n-con-explosi%C3%B3n-
explosi%C3%B3n.html 

 
 
 

 

 

 

Isabella Mejía Vélez  

Noviembre 6  

K2-C 
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