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Semana IB 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Noviembre 26 Noviembre 27 Noviembre 28 Noviembre 29 Noviembre 30 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

ACTIVIDAD ACUÁTICA 

 

Lunes, 26 de noviembre: kínder 3 A 

Martes, 27 de noviembre: kínder 3 B 
 
Por favor enviar los implementos completos para ingresar a la piscina. 

 

 
 



 
 

  
 

Durante la semana estaremos realizando el reconocimiento a cada niño por su promoción a kínder 4. 

 
 

 

 

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

 

Cómo fomentar la autonomía en los niños. 

 

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. 



– Un niño poco autónomo es un niño dependiente, que requiere ayuda continua, con poca iniciativa, de alguna manera 

sobre protegido. 

– Los niños con pocos hábitos de autonomía, generalmente presentan problemas de aprendizaje y de relación con los 

demás. De ahí la importancia de su desarrollo: normalmente cuando progresan en este aspecto, también lo hacen en su 

aprendizaje y relación con los demás. 

  

¿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 solo, 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 

 

NUESTRA ASAMBLEA: GRACIAS PAPÁS POR EL APOYO Y COMPROMISO. 
 

 
 

 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 



 

 

   
 

 

Noviembre 26, lunes: Despedida de los estudiantes de 11. 

 

Noviembre 27, martes: Izada de bandera y entrega de reportes. 

 

Noviembre 28, miércoles: último día, salida a vacaciones. 

 

Noviembre 30, viernes: ENTREGA DE INFORMES 

 

- En las agendas encontraran los horarios asignados. 

 

Diciembre 10, lunes: matriculas para kínder 4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cumpleaños / Birthdays  
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