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Viernes 

Asambleas K2 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

NUESTRAS ASAMBLEAS 

K2-A                                 K2-B 

 

Están cordialmente invitados a nuestras asambleas el día viernes 7 de junio a las 9:00 am en el restaurante de nuestro 

colegio. 

 

Uno de los logros más importantes en esta presentación es que los niños comiencen a enfrentarse a un público, es posible 

que en ese momento se angustien, no deseen participar o simplemente se queden paralizados; esto no debe 

preocuparnos ya que es normal a su edad que se  intimiden al ver tantas personas. 



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

                                                     

RECOMENDACIONES PARA LAS ASAMBLEAS 

 

 Les pedimos el favor de hablar en casa con los niños sobre este día.  Les pueden decir  que ustedes vendrán 

a verlos al colegio y que después los podrán saludar cuando terminen las presentaciones. 

 

 Este día se realizarán las asambleas de los cuatro grupos de K2. 

 Los niños llegan al colegio en el transporte habitual con el vestuario requerido para la presentación. 

 

 Los padres de familia que transportan a sus hijos deben permanecer en el Restaurante Principal. Por favor no 

bajar a los salones, los niños se pueden angustiar. 

 

 En el momento de llegar al escenario les pedimos mucha prudencia y tranquilidad, esto significa no 

levantarles la mano, evitar tomar fotos en ese momento etc.  

 Podrán saludar a los niños cuando reciban la instrucción por parte de las directivas. Por favor seguir las 

indicaciones dadas por el micrófono. 

 

 Después de la asamblea  realizaremos una pequeña exposición en los salones. 

 

  Los niños podrán irse con sus ustedes terminada la asamblea y así disfrutar del resto de la mañana. 

 

 

Muchas gracias por su apoyo y colaboración 

 
Acerca de la semana pasada/ About last week 

Pueden seguir este link para ver fotos de los niños disfrutando de las expreriencias de aprendizaje en nuestro colegio. 

https://m.facebook.com/profile.php?id=196991057551513&ref=content_filter 

 

https://m.facebook.com/profile.php?id=196991057551513&ref=content_filter


 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

Junio 3: Día festivo. 

 

Junio 7: Asamblea de K2 (Este día los niños llegan en ruta y se van con sus padres al finalizar el evento). 

 

Junio12: Entrega de reportes (Los niños no vienen este día). 

 

Junio 13: Salida a vacaciones y despedida  (Jornada normal). 

 

Junio 16: Día del padre 

 

Cumpleaños / Birthdays  

                                                

                                               

Webgrafía 

 

https://cuentosentretenidos-marissa.blogspot.com/2015/04/el-sol-juega-al-escondite.html 

https://www.youtube.com/watch?v=gBsTlyyn96s 

https://www.helloforos.com/t/feliz-cumpleanos-ale-desde-medellin/526972 

 

MILAGROS MARULANDA DÁVILA 

Junio 1 

2 años 
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