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N°:96 DE:  Equipo K3-TRACK A 

FECHA:  2 al 6 de septiembre de 2019 PARA:  Padres de Familia  

  

Semana IB 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

Septiembre 2 Septiembre 3 Septiembre 4 Septiembre 5 Septiembre 6 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

 

NUESTRA UNIDAD DE INDAGACIÓN 
¿CÓMO COMPARTIMOS EL PLANETA?  

 
 

A través de la lectura de: Una niña, un conejo y su nave de Sara Nicolás, Daniel Estandia y Oscar Rull; conoceremos algunas 
caracteristicas del espacio y los planetas. 

 

 
 

 

 



 

 
 

 
Los siguientes niños gozarán esta semana de diferentes reconocimientos por las siguientes actitudes: 

 

    Kínder 3AA                                                    Kínder 3BA 

                                                                 

THIAGO DAVID HERRERA NIÑO                                       MATIAS SANCHEZ URUEÑA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

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

 



RETO DE LA SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La forma correcta de sentarse para niños  

La postura más saludable para mantener una espalda sana es sentarse con la espalda recta, apoyada en el respaldo de un silla y 

formando un ángulo de 90 °. Las piernas deben llegar al suelo y los codos deben estar apoyados. Esta es la postura correcta para que 

los niños se sienten. La realidad es que pocas veces se consigue esta postura y los únicos responsables no son los niños. 

¿Cuántas habitaciones infantiles o juveniles están preparadas para que el niño se siente correctamente a la hora de hacer los 

deberes o estudiar? Generalmente las mesas de estudio son demasiado pequeñas y los niños tienen que hacer malabares para que 

les quepa el libro y el cuaderno a la vez. Así terminan adoptando una postura con la espalda girada que les permita escribir. Y por algún 

motivo desconocido, a la silla de trabajo de los más pequeños no se le presta tanta atención como a la de los padres. 

También es muy frecuente dejar que los niños hagan los deberes en la mesa del comedor. Con la mesa y las sillas demasiado altas, 

las piernas de los niños quedan colgando y la espalda acaba adoptando una postura forzada. Por lo tanto, a los niños hay que 

inculcarles la necesidad de mantener una adecuada higiene postural, pero también hay que proporcionarles el ambiente 

adecuado para que lo hagan. 

 

https://www.guiainfantil.com/blog/787/consejos-para-que-los-ninos-cuiden-su-cuerpo.html
https://www.guiainfantil.com/blog/573/correcta-posicion-para-que-los-ninos-escriban.html
https://www.guiainfantil.com/1028/la-mochila-y-la-espalda-de-los-ninos.html


 

 

Acerca de la semana pasada/ About last week 
 

 
Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

Jueves 5 de septiembre entrega de notas, los niños no asisten este día. 
Cumpleaños / Birthdays  
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