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N°: 34 DE:  Directoras de grupo  Kínder 2  A, B, C y D 

FECHA: 10  al 14 de junio PARA:  Padres de familia 

Semana IB 

Junio 10 Junio  11 Junio  12 Junio  13 Junio  14 

Lunes 

Pista jabonosa 

Martes 

Sendero 

Miércoles 

Entrega de Reportes 

Jueves 

Despedida/Salida a 

vacaciones 

Viernes 

Vacaciones 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

ACTIVIDADES DIVERTIDAS DE DESPEDIDA 

 

  
 

 

Queridos padres  en el transcurso de esta semana estaremos disfrutando de diferentes actividades, compartiendo con los 

niños de todos los grupos de  Kínder 2. 

 



Para estas actividades deberán traer los siguientes elementos: 

 

LUNES: “Pista jabonosa” 

Para esta divertida actividad los niños deben traer  traje de baño y toalla. 

 

MARTES: “Sendero” 

Visitaremos nuestro mágico sendero, los niños deben traerán tenis viejitos (k2 A y B) y botas (K2 C y D). 

 

JUEVES: “Despedida” 

Realizaremos una actividad de compartir y una pequeña despedida con los niños en nuestro último día de clases. 

 

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

                                                     

 Les recordamos la importancia de asistir a la entrega de reportes y ser puntuales con las horas asignadas. 

 Es importante continuar en casa con las rutinas de control de esfínteres y  de alimentación. 

 Recuerden que el desarrollo de lenguaje lo pueden fortalecer a través de la literatura infantil y al escuchar 

canciones. 

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 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

Junio 10: Pista jabonosa. 

 

Junio 11: Sendero. 

 

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

 

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

 

Junio 16: Día del padre. 

 

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


 

Cumpleaños / Birthdays  

 

 

Webgrafía 

https://listado.mercadolibre.com.co/juegos-juguetes/pista-jabonosa 

https://es.123rf.com/photo_17897899_ilustraci%C3%B3n-de-los-ni%C3%B1os-jugando-en-el-bosque.html 

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

 

Matias Betancur Urrea 

11 de junio 

3 años 

Mariana Uribe Orozco 

9 de junio 

3 años 

https://listado.mercadolibre.com.co/juegos-juguetes/pista-jabonosa
https://es.123rf.com/photo_17897899_ilustraci%C3%B3n-de-los-ni%C3%B1os-jugando-en-el-bosque.html
https://www.helloforos.com/t/feliz-cumpleanos-ale-desde-medellin/526972

