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Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

Actividades acuáticas 
    

Miércoles 6 de marzo: Actividad acuática K5 A (Miss Karen) 

Viernes 8 de marzo: Actividad acuática K5 B (Miss Catalina) 

 

Les recordamos enviar toda la implementación necesaria para la clase: 

 

-Traje de baño 

-Zapatos plásticos 

-Toalla 

-Bloqueador aplicado desde casa 

-Gorro 

-Gafas 

 

 

Día de la mujer - 8 de marzo 

 
-Para este día, los niños deberán llevar una chocolatina (pequeña) y una carta hecha por ellos, con un 

mensaje para una de sus compañeras de clase. 

 

-La carta no debe tener el nombre de la niña, ya que jugaremos al amigo secreto en el salón. 

 

 



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

 

Raz Kids 

 

        
  

 

Recomendado de la semana 
 

Con el fin de crear hábitos de estudio y amor por la lectura, les compartimos la página Maguaré, 

creada por el Ministerio de Cultura de Colombia. www.maguare.gov.co 

Maguaré es el portal en el que se reúnen más de 550 contenidos entre juegos, canciones, videos, 

libros y aplicaciones para que los niños de primera infancia, en compañía de un adulto, puedan 

explorar y divertirse a través de su voz, su cuerpo, su imaginación, sus movimientos y todos sus 

sentidos. 

Acerca de la semana pasada/ About last week 

 

Iniciamos nuestra tercera unidad de indagación  

 

Durante esta unidad trabajaremos los conceptos: cambio y causa,  por lo que les pedimos que en sus 

conversaciones diarias, utilicen las siguientes preguntas: 

¿Cómo está cambiando? 

¿Por qué es así? 

 

https://www.maguare.gov.co/


Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 
 

17 de marzo: St Patrick’s Day (lo celebraremos el 15)  

25 de marzo: Festivo (Día de San José) 

5 de abril: Día mundial de la actividad física 

   

Cumpleaños / Birthdays  

  

Webgrafía 

https://es.123rf.com/photo_82684842_ni%C3%B1os-nadando-en-la-piscina.html 

https://gesvin.wordpress.com/2012/10/31/5-razones-del-por-que-los-estudiantes-deben-escribir-todos-los-dias/ 

https://es.pngtree.com/freepng/the-children-swim_3073757.html  

http://minyoungblog.blogspot.com/2016/04/my-favorite-trandisplinary-themes-how.html 

https://ecdn.teacherspayteachers.com/thumbitem/Bienvenidos-Letras-Melonheadz-3175023-1530798833/original-3175023-
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