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Semana IB 

Junio  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Vacaciones 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 
Apreciados padres mil gracias por todo el apoyo que nos brindaron con cada una de las actividades durante este 

semestre y por el  compromiso con los procesos de nuestros niños en el colegio.  

Un cariñoso abrazo. 



 

FELICES VACACIONES 

 

 
 

Deseamos que compartan en familia y disfruten de unas maravillosas vacaciones. 

 

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

                                                     

 Continuar en casa  el seguimiento de rutinas de alimentación e higiene. 

 Seguir el control de esfínteres con quienes estén en el proceso, iniciarlo con los niños que se les haya 

recomendado y con quienes estén en edad de hacerlo. 

 Fortalecer el desarrollo de la autonomía, delegádoles pequeñas tareas que pueden hacer como lavarse las 

manos, comenzar a comer solos, guardar sus jugutes, llevar la basura a la caneca, etc. 

 Afianzar el seguimiento de instrucciones y el respeto de normas. 

 Fomentar el juego simbólico (cocineros, jardineros, contructores, doctores, etc.) ya que ayuda a desarrollar el 

la creatividad, imaginación y el compartir. De igual forma procurar que el acceso de los niños a los dispositivos 

tecnológicos sea el menor posible, ya a su edad no es lo más recomendable. 

 

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 

 

Open House próximo semestre K2: miércoles 17 de julio. (Este día los niños no asisten al colegio). 

 

Regreso de los niños al colegio: lunes 22 de julio.  

 

 

Cumpleaños / Birthdays  

 

 

Webgrafía 

 

https://www.istockphoto.com/mx/vector/familia-feliz-de-historieta-en-vacaciones-de-verano-gm164548007-13490395 

https://www.123rf.com/photo_33665783_stock-vector-muchas-gracias-many-thanks-in-spanish-card.html 

 

 

Matias Betancur Urrea 

12 de junio 

3 años 

Susana Serna Betancur 

23 de junio 

2 años 
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