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N°: 006 DE:  Directoras de grupo  Kínder 2  A y B 

FECHA: Del 12 al 16 de agosto PARA:  Padres de familia 

 

Semana IB 

Agosto 12 Agosto 13 Agosto 14 Agosto 15 Agosto 16 

Lunes 

 
Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

UN INVITADO ESPECIAL 

 

Esta semana conoceremos un personaje y descubriremos todo sobre él 

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

 

1. Fomentar el uso de palabras cordiales tanto en el colegio como en casa, algunas palabras son “gracias”, “por 

favor”, “puedo”, “hola” y “chao”. 



2. Es importante que los niños aprendan a cuidar y guardar juguetes.  Para esto tenga en cuenta lo siguiente:  

● Establecer un lugar específico para guardar.  

● Brindele instrucciones sencillas que le permitan al niño comprender lo que esperan de él.  

● Recuerden que el ejemplo es el mejor maestro para que los niños aprendan.  

● Reforzar positivamente cada logro alcanzado en los niños.  

3.  Recuerden que los padres no están autorizados para bajar a los salones sin previo aviso. 

4. Recuerden informar a las directoras de grupo sobre las salidas tempranas y las ausencias de los niños al colegio, ya 

sea por enfermedad o viaje.  

5. Seguimiento de instrucciones: 

 Hablar con claridad. 

 Dar instrucciones pequeñas o de un paso.  

 Cercioremos de que la indicación la hayan entendido nuestros niños. 

 Dejémosle claro lo que esperamos de ellos.  

6. Es importante que les demos espacios de espera donde no se les de lo que pidan de manera inmediato.  

 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

Agosto 30: cumpleaños de Pereira 

 

Cumpleaños / Birthdays  

                                                                                                                                                                               

    Durante esta semana no hay cumpleañeros 

Webgrafía 

 

https://www.pinterest.de/pin/328340629062371197/ 

https://images.app.goo.gl/ex71jnnfBQVfL1wa6 

https://images.app.goo.gl/by5Cjz8iFHkQg2rF9 
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