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N°: 24 DE:  Directoras de grupo  Kínder 2  A y B 

FECHA: 6 al 10 de mayo PARA:  Padres de familia 

Semana IB 

Mayo 6 Mayo 7 Mayo 8 Mayo 9 Mayo 10 

Lunes 

Semana del ser:  

Pijama 

Martes 

Semana del ser: 

Sombrero o peinado 

loco 

Miércoles  

Semana del ser:  

Superhéroes 

Jueves 

Semana del ser: 

Día para agradecer. 

Viernes 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

 

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 SEMANA DEL SER 

Lunes 6: “Día en Pijama” los niños vienen en pijama y este día se contarán historias sobre valores.  

Martes 7: “Peinado o sombrero loco”  Los niños vienen con un peinado o sombrero loco y durante el día se fortalecerá el respeto por la 

diferencia a través de diferentes actividades. 

Miércoles 8: “Superhéroes” Este día realizaremos campañas para fomentar el respeto y cuidado por el entorno. Los niños deben traer 

una capa de súper héroes la cual vamos a decorar en el salón.  

Jueves 9: “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 de nuestro colegio: Bibliotecario, portero, jardinero, enfermera, profesor, 

aseadora, asistente de ruta, conductor, rectora, coordinadora, mantenimiento, psicóloga o chef. 

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 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprenden los niños de 2 años gracias a las normas y 

los límites?      

 Que no siempre podrá salirse con la suya. 

 Que una caída o fracaso no significa el fin. Aprenderá 

a ser perseverante, a esforzarse. 

 Los cambios pueden hacerte más fuerte. Un cambio 

no tiene por qué ser negativo; puede ayudarte a 

crecer y a madurar. 

 



Acerca de la semana pasada/ About last week 

 

 

 

 

 

 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

15 de mayo: Día del profesor. 

 

17 de mayo: Los niños no asisten este día al colegio ya que estaremos celebrando el día del profesor. 

 

 
 Kínder 2-A 

Celebrando el día del idioma 

 

 

 

Kínder 2-B 

Celebrando el día del idioma 
 



 

  

 

 

Cumpleaños / Birthdays  

                                                                                                                                                                                               

          

Webgrafía 

http://cort.as/-Hale 

http://cort.as/-HHdq 

http://90sheji.com/sucai/17042058.html 

 

EMANUEL SALAZAR ARCILA 

Mayo 6 

2 años 

http://cort.as/-Hale
http://cort.as/-HHdq
http://90sheji.com/sucai/17042058.html

