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N°: 002 DE:  Directoras de grupo  Kínder 2  A y B
FECHA: 25 de Febrero al 1 de Marzo PARA:  Padres de familia

Semana IB
Febrero 25 Febrero 26 Febrero 27 Febrero 28 Marzo 1 

Lunes
Martes Miércoles

Jueves Viernes

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week
. Estaremos trabajando un mini proyecto a partir de la acomodación de un cuento de valores que elegimos la semana
pasada.

                                                                                                                                
Esta semana tendremos actividades acuáticas.

K2-B
EL OSO

K2-A 
EL ELEFANTE

K-2B el  lunes  25 de febrero.
No  olviden  traer  los
implementos  necesarios  para
hacer  una  actividad  genial
(traje  de  baño,  pañal  apto
para el agua y toalla).

K-2A  el  miércoles  27  de
febrero. No olviden traer los
implementos  necesarios
para  hacer  una  actividad
genial (traje de baño, pañal
apto para el agua y toalla).



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

RECOMENDACIONES PARA EL PERÍODO DE ADAPTACIÓN:

 Informar a la directora de grupo y a transporte las ausencias de nuestros niños, ya sea por viaje o enfermedad el 
día de la ausencia. 

 Recuerden el único día para traer  juguetes es el día viernes; cuando hablamos de juguetes, no son los objetos 
transicionales (apegos: cobija, pupas, peluches, etc) pues estos los pueden traer durante la semana. 

 Completar los implementos de asea solicitados, ya que estos son de uso diario.

 No olviden lo importante que es firmar los comunicados enviados en las agendas y  confirmar el recibido de los 
correos.

 Es importante enviar las fotos solicitadas en la carta de bienvenida.

 Brindarle seguridad a los niños para evitar angustia o llanto cuando se despidan de ustedes si los acompañan al 
salón.

 Informar sobre anomalías o confusiones al director de grupo en el momento que ocurre.

 Es importante seguir el conducto regular para garantizar una excelente comunicación.

 Tengan presente que los niños salen 1:50 Pm y los esperan a la entrada de baby school.

Acerca de la semana pasada/ About last week

 KÍNDER 2-B 
COMPARTO CON MIS AMIGOS

Kínder 2-A
COMPARTO CON MIS

AMIGOS



                        

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind
Marzo 8: Día de la mujer

Marzo 17: Saint Pactrick´s Day (lo celebraremos el 15)
Marzo 25: Festivo (Día de san José)

Cumpleaños / Birthdays 
                                                                                                                                                    

                         
Webgrafía

https://co.pinterest.com/pin/322922235775726759/?lp=true
https://www.freepik.es/vector-premium/dibujos-animados-oso-polar_2584514.htm

https://es.123rf.com/photo_60563605_feliz-cumplea%C3%B1os-feliz-cumplea%C3%B1os-en-tarjeta-de-felicitaci%C3%B3n-espa
%C3%B1ola.html 

https://sp.depositphotos.com/143834055/stock-illustration-small-children-having-fun-in.html 

Antonia Rubio  Hoyos
Febrero 28
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