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Semana IB 

Abril 01 Abril 02 Abril 03 Abril 04 Abril 05 

 

Lunes 

 

Martes Miércoles 

 

Jueves 

 

Viernes 

Entrega de reportes  

primer período 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

SEMANA LITERARIA 

 

 

 
 

                                                                                                                                                         

                                                                                  
Durante esta semana disfrutaremos de la literatura infantil a través de la cual estimularemos el vocabulario de los niños, el 

cuidado y el amor por los cuentos. Visitaremos la biblioteca de nuestro colegio y compartiremos nuestro cuento favorito.  

 
Nota: Los niños traerán al colegio su libro favorito durante la semana. 

 



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

 

 

¿QUÉ TAREAS PUEDEN HACER LOS NIÑOS? 

 

 

Es importante que los niños desde temprana edad tengan tareas 

determinadas, ya que les permitirá: 

1. Crear hábitos, aprenderán a organizar su tiempo y las tareas.  

2. Aumentar su seguridad, se sentirán valorados y útiles, esto 

mejorará su autoestima. 

3. Se estimula la colaboración, lo que favorece el trabajo de 

equipo, les ayuda a trabajar con otros y ser capaces de 

seguir instrucciones. 

4. Contribuye a desarrollar mejor las habilidades motoras, tanto de coordinación como 

de movimiento, ayudando también al equilibrio. 

 

 

 

Algunas tareas para su edad son: 

-Comer solo. 

-Ordenar los juguetes.  

-Llevar la ropa sucia a la lavadora o canasta.  

- Recoger sus cubiertos de la mesa. 

-Regar las plantas.  

 

 

 

Para que los niños se involucren en este proceso tener en cuenta: 

1. Adaptar las responsabilidades a su edad. 

2. Armarse de paciencia, pues al principio les costará. 

3. Enséñales cómo se hace con tu ejemplo. 

 

 

 

 



Acerca de la semana pasada/ About last week 

 

 

              

 
 

 

 
 

 

 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

Viernes 5 de abril: Entrega de notas (los niños no asisten al colegio). 

Viernes 12 de abril: Carnaval de animales (los niños traerán accesorios o disfraz de su animal favorito). 

Viernes 12  de abril: Salida a Semana Santa. 

Martes 23 de abril: Regreso de los niños  al colegio después de  Semana Santa. 

 
Cumpleaños / Birthdays  

 

Webgrafía 

https://sp.depositphotos.com/39462017/stock-photo-children-storybook.html 
https://bit.ly/2FB6DUp 
https://bit.ly/2FH38wK 
https://bit.ly/2CFdpaU 

 

 

 

 Kínder 2-A 

Juego de roles en el parque 

 

 
 

KÍNDER 2-B 

Compartiendo con amor 
 

https://sp.depositphotos.com/39462017/stock-photo-children-storybook.html
https://bit.ly/2FB6DUp
https://bit.ly/2FH38wK
https://bit.ly/2CFdpaU

