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Semana IB 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

Agosto 12 Agosto 13 Agosto 14 Agosto 15 Agosto 16 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

 

NUESTRA UNIDAD DE INDAGACIÓN 

¿CÓMO NOS EXPRESAMOS? 

 
Durante esta semana se trabajarán las tradiciones y costumbres propias en una comunidad. 

 
 

 



Los siguientes niños gozarán de diferentes reconocimientos por sus 

buenas actitudes demostradas durante esta semana. 

 

 

NICOLÁS GÓMEZ ACOSTA DE K-3 A (EMPATÍA)  

Por la capacidad que demuestra al relacionarse y entender a sus compañeros. 

 

 

MARTÍN ALFONSO MARTÍNEZ DE K-3 B (COMPROMISO) 

Por la capacidad que demuestra al cumplir con sus propios logros. 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

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

 

 

Consejos para enseñar a los niños a escuchar a los demás 

Tenemos que captar su interés y aprender a comunicarnos con ellos con frases cortas y directas. Los niños de menos de 3 años, no 

mantienen la atención por mucho tiempo. De ahí que los cuentos que se dirigen a ellos sean cortos y con muchos dibujos.  

1. Utiliza los gestos para captar su atención. Tal vez no entiendan una palabra, pero si la acompañas de algún movimiento o expresión 

del rostro, seguirá escuchando.  

2. No dejes que tu hijo te interrumpa en medio de una conversación importante. Si estás hablando por teléfono y te reclama 

insistentemente, explícale que ahora no puede hablar contigo, que tiene que esperar a que termines de hablar tú. Sabrá que la 

comunicación implica saber esperar y respetar un turno. 

3. Evita distracciones. Si hablas con tu hijo mientras ojea un cuento, o con la televisión encendida, o cuando está jugando, lo más 

seguro es que no te haga caso. Si quieres que te escuche, asegúrate que ha oído lo que dices. Añade al terminar un '¿me has 

entendido?'. O bien, 'a ver, qué te he dicho'. Así te aseguras de que tu hijo ha prestado atención. 

4. Mírale a los ojos cuando hables con él. Haz que te mire. Sabrá que le estás diciendo algo importante y seguirá escuchando.  

https://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/tres_anos.htm
https://www.guiainfantil.com/blog/197/un-gesto-vale-mas-que-mil-palabras-a-un-bebe.html
https://www.guiainfantil.com/blog/999/tu-hijo-sabe-esperar-que-tal-es-su-fuerza-de-voluntad.html
https://www.guiainfantil.com/blog/206/inquieto-y-distraido-mi-hijo-es-hiperactivo.html


5. Utiliza juegos que potencian el aprendizaje de la escucha. Por ejemplo, el clásico 'Teléfono escacharrado', en donde hay que 

escuchar una pregunta y contestarla a la persona siguiente al oído para luego componer entre todos una frase disparatada. También 

tienes juguetes con sonidos que el niño debe localizar. Para eso, exige que esté concentrado y escuche.  

Según vaya creciendo, tu hijo aguantará más tiempo las explicaciones. Es cuestión de paciencia. Poco a poco irá entendiendo 

que escuchar es una parte importante de la comunicación.  

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/conducta/como-ensenar-a-los-ninos-a-escuchar-a-los-demas/ 

 

 

Acerca de la semana pasada/ About last week 
 
 

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

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

ESTÁN CORDIALMENTE INVITADOS A UN CAFÉ PEDAGÓGICO, un espacio para conversar sobre 

el proceso académico y social de nuestros niños.  Contamos con su participación. 
 

DÍA: MARTES 13 DE AGOSTO 

LUGAR: COMEDOR BABY SCHOOL. 

HORA: DE 7: 15 a 8:00 a.m. 

 
Cumpleaños / Birthdays  

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/juegos/juegos-infantiles-para-viajes-en-el-coche/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/conducta/como-ensenar-a-los-ninos-a-escuchar-a-los-demas/
https://m.facebook.com/profile.php?id=196991057551513&ref=content_filter


      
 

Webgrafía 
 

https://trucoslondres.com/wp-content/uploads/2017/04/la-ciudad.png 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_WJ1cQV2WfjEn1gGE-oAdTvkL_LtTUrcnM9zqRQ_BH32nN-TqjA 

https://cdn.colombia.com/images/colombia-info/folclor-y-tradiciones/bambuco.jpg 
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