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Semana IB 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

abril 22 No hay 

colegio 

abril 23 ingresan los 

niños 

abril 24 abril 24 abril 12 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

 

NUESTRA UNIDAD DE INDAGACIÓN 

¿QUIÉNES SOMOS? 
 

Los niños conocieron el funcionamiento de las partes del cuerpo y con sus sentidos exploraron todo su 

entorno.                     

 
 

 

 



 

 
                         

 
Después de la semana de vacaciones se realizará nuevamente este reconocimiento a los niños. 

 
 

  

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

 

Reto de las Vacaciones 

 

Es importante aprovechar esta semana para afianzar la independencia y 

autonomía en nuestros niños. 
 

 
 

Acerca de la semana pasada/ About last week 



                               
Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 
https://img2.freepng.es/20180511/jjw/kisspng-bunting-paper-independence-day-banner-clip-art-5af5c79b25be49.4865480415260568591546.jpg 

SEMANA DEL SER 

 

Queridos papás estaremos disfrutando de la “Semana del ser” del 25, 26, 29 Y 30 de abril. 

En nuestro colegio esta semana es muy especial  porque realizamos actividades para el desarrollo del ser, la convivencia, los valores 

y el crecimiento personal. Todos participaremos y disfrutaremos de diferentes actividades inspiradas en la alegría y el compartir. 

 

PROGRAMACIÓN 

Martes 23 de abril: Regreso de los estudiantes y Celebración del día del idioma (recorrido por el sendero) Los niños deben venir 

este día con ropa cómoda y con botas, en la maleta debe estar una muda de ropa completa de repuesto. 

Miércoles 24 de abril: Los niños deben venir este día con una camiseta de su color favorito y sudadera (trabajaremos el valor del 

RESPETO) 



Jueves 25 de abril: Inicio de la semana de SER. Día de pijama: Picnic literario. (Los niños llegan en pijama y se contaran historias 

sobres valores.) 

Viernes 26 de abril: “Semana del SER” los niños deben venir con un peinado o sombrero loco. Fortaleceremos la importancia del 

respeto por la diferencia con diferentes actividades. 

Lunes 29 de abril: “Súper héroes” Respeto y cuidado por el entorno. Este día los niños deben traer una capa de súper héroe la cual 

vamos  a decorar en el salón. 

Martes 30 de abril: “Semana del ser” Día para agradecer, este día fortaleceremos la importancia de la empatía y la gratitud hacia 

quienes nos apoyan día a día con su labor; cada niño representará el rol que prefiera. Los roles de nuestro colegio son: Rectora, 

Bibliotecario, portero, jardinero, enfermera, profesor, aseadora, asistente de ruta, conductor, coordinadora, mantenimiento, 

psicóloga, chef.  

Miércoles 1 de Mayo: DIA FESTIVO 

Importante: Se recomienda implementar la creatividad y hacer uso de material reciclable y accesorios que tengan en casa.  

 

MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO Y COLABORACIÓN 

 

 

 
 

Papás gracias por el compromiso y la buena disposición que mostraron durante la primera exhibición de Kínder 3.  
Equipo de profesores de Kínder 3. Pueden encontrar las fotos en el Facebook del colegio. 

 
 

 



Cumpleaños / Birthdays  

      

Webgrafía 
https://tenor.com/view/happy-birthday-animated-text-hbd-gif-11482398 
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