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N°:126 DE:  Kinder 3 Track B 

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

  

Semana IB 

Lunes, mayo 6 Martes, mayo 7 Miércoles, mayo 8 Jueves, mayo 9 Viernes, mayo 10 

       

 

Eventos importantes en esta semana/Importanteventsforthisweek 

 

Padres de familia, durante la próxima semana estaremos realizando actividades sobre la semana del ser:  

 

 
 

 



Debemos tener en cuenta que cada día realizaremos una actividad diferente, las cuales están propuestas de la siguiente 

manera: 

 

 Lunes 6 de mayo: Inicio de la semana del ser. Día de pijama: picnic literario, los niños vienen en pijama. 

 Martes 7 de mayo: Peinado o sobrero loco. Trabajaremos el respeto por la diferencia. Los niños vendrán con un 

peinado o sobrero divertido. 

 Miércoles 8 de mayo: Súper héroes. Este día los niños traerán una capa y trabajaremos el respeto y el cuidado por el 

medio ambiente  

 Jueves 9 de mayo: Día para agradecer. En esta oportunidad agradeceremos a cada una de las personas que hacen 

parte de nuestro colegio, por lo tanto los niños elegirán entre alguno de los siguientes roles: Rector (a), bibliotecario 

(a), portero(a), jardinero(a), enfermero(a), profesor(a), personal de aseo, asistente de ruta, conductor(a), 

coordinador(a), psicólogo(a), chef. 

 

IMPORTANTE: Se recomienda implementar la creatividad, hacer uso de material reciclable y accesorios que tengan en 

casa.  

 

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can youhelpus at home? 

El reto de la semana consiste en poner tiempos límites para las diferentes actividades que los niños realizan en casa, de la 

siguiente manera:  

 
 



 

Acerca de la semana pasada/ About last week 

Durante la semana estuvimos realizando actividades referentes a la unidad de indagación “Cómo compartimos el 

planeta”.  
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Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

Semana del ser: del 6 al 9 de mayo.    

 

Webgrafía:  

http://cort.as/-HZh5 

http://cort.as/-HZh5


 


