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N°:137 DE:  Equipo K3-TRACK A 

FECHA: del 13 al  16 de noviembre 2018  PARA:  Padres de Familia  

  

Semana IB 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Noviembre 12 FESTIVO Noviembre 13 Noviembre 14 Noviembre 15 Noviembre 16 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

 

CUIDAR LA NATURALEZA ES NUESTRA MISION. 

 

 
 



 

 

  
 

Felicitaciones a Sofía Vásquez, Gregory Medina, Matías Dorado de Kinder 3 A y a Sofía Loaiza,Emilio Zapata, Jerónimo 

Buenaventura 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? 

Enseñar hábitos de autonomía. 

¿Por qué es importante? 

 El desarrollo de la autonomía personal es un objetivo prioritario en la educación de un niño. Un niño autónomo es aquel 

que es capaz de realizar por sí mismo aquellas tareas y actividades propias de los niños de su edad y de su entorno 

socio cultural. 

¿Qué hábitos enseñar? 

Como norma general todo aquello que el niño pueda hacer solo, siempre que no entrañe peligro, debe hacerlo él mismo. 

También es válido como criterio enseñar aquellos hábitos que tienen adquiridos la mayoría de niños de una edad. 

Como guía, pueden servir los siguientes hábitos que están expuestos de menos a más en distintas áreas: 

 Higiene: Todo lo referido a la higiene y autocuidado personal: por ejemplo: control de esfínteres, lavarse las manos sólo, 

cepillado de dientes, el baño, lavarse la cabeza, peinarse, usar los productos de higiene. 

 Vestido: Todo lo que se refiere al uso de las prendas y su cuidado: ponerse distintas prendas (pantalones, calcetines, 

abrigos, zapatos, cremalleras, botones?), guardarlas en el lugar adecuado, elegir la propia indumentaria. 

 



 Comida: Relacionado con la conducta alimentaria: Comer solo, uso de los distintos instrumentos, respetar unas normas 

básicas de educación en la mesa, prepararse una merienda. 

 Vida en sociedad y en el hogar: Son hábitos referentes a la relación con los demás, el uso de algunos servicios 

comunitarios y la conducta en el hogar: van desde saludar a la gente conocida, escuchar, pedir por favor y dar las 

gracias; respetar turnos en juegos, pedir prestado, conocer los lugares para cruzar la calle, evitar peligros (enchufes, 

productos tóxicos), ordenar sus pertenencias, usar el teléfono, comprar, usar el transporte público o disfrutar de servicios 

de ocio (ir al cine). 

Acerca de la semana pasada/ About last week 
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ENSAYO:  ASAMBLEA FINAL 

 

 

 

 



   
 

 
 

 

 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 



 

   
 

Noviembre, martes 14: Este día se les comunicará en las agendas el vestuario que los niños deben usar 

para la presentación de la asamblea, además el nombre del grupo que le corresponde para usar el 

mismo vestuario. 
 

Noviembre, jueves 22: Reunión general de padres de Kínder 3 Track A (es muy importe su asistencia)  

Hora: 9:00 a 10:00 de la mañana.      

Lugar: Restaurante del colegio. 

 

Noviembre 22, jueves: Asamblea Final de Kínder 3 Track A 

Hora: 10:00 a 11:30 de la mañana.      

Lugar: Restaurante del colegio. 

 

Noviembre 23, viernes: COMISIONES DE EVALUACION III PERIODO (no hay clase.) 

 

Noviembre 28, miércoles: Salida a Vacaciones. 
Cumpleaños / Birthdays  



    

                                                                                                      MIGUEL ENRIQUE BAUTISTA 16 NOV             ISABELLA HINCAPIÉ   11 NOV                    

Webgrafía 
http://4.bp.blogspot.com/_zI1QeeTFAFc/TNCqCsf77uI/AAAAAAAACFE/wmrX_Lrh9OI/s1600/happybirthday2x.jpg 

https://st2.depositphotos.com/1967477/6351/v/950/depositphotos_63516033-stock-illustration-multicultural-children-cartoon-on-planet.jpg 

https://static.vix.com/es/sites/default/files/styles/large/public/imj/hogartotal/C/C%C3%B3mo%20debemos%20cuidar%20las%20plantas2.jpg?itok=sDhYfd5- 

https://cdn.tekcrispy.com/wp-content/uploads/2017/12/Educacion-Conservacion-Ecologia-640x460.jpg 

https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/ensenar-habitos-de-autonomia.html 
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