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Eventos importantes en esta semana/ Important events for this week 

 

                                         U.O.I: Esta semana trabajaremos en la sight Word: see               Trabajaremos en el atributo: Inquirer/Indagador 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Español: Se trabajará en agarre de pinza y lateralidad de escritura de la vocal “O” 

 

                                                         
 



 

E.P.S.F: Actividades acuáticas 

 

Miss Aleja: Martes 20 de Agosto                             Miss Karen: Miércoles 21 de Agosto 
                                                                            

 

Para esta actividad se requiere la siguiente indumentaria: 

 
 Traje de Baño. 

 Zapatos plásticos. 

 Protector solar aplicado desde casa. 

 Gorro de piscina. 

 Toalla. 

 Gafas de Piscina. 

 
Nota: se recomienda que todo se encuentre marcado con el nombre completo del estudiante 

 



 

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

 

 

Jugar con los niños es el mejor método para enseñar; por eso, nos hemos inventado la lleva de las palabras. 

Es como jugar lleva congelada, pero en lugar de pasar por debajo de un amigo, para descongelar debemos decir una palabra que 

empiece por el sonido que estemos trabajando en el momento. Quién no diga una palabra con el sonido inicial indicado, no podrá 

descongelar a su amigo. 

 

Esta nueva lleva, la podemos jugar en casa teniendo en cuenta los sonidos que estemos trabajando y que estén en la circular. 

 
 

Enlaces interesantes para la semana: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MCjhynvMunE 

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA 

https://www.youtube.com/watch?v=QutKjnl9ET0 

https://www.youtube.com/watch?v=XM7Jnetdf0I 

https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs 
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Fechas a tener en cuenta /Dates to keep in mind 

  

 

 

 

 

El 30 de Agosto celebraremos el cumpleaños de Pereira compartiendo con 

todos nuestros amigos y profes de Little School en una fiesta de cometas. 

 

Será un día muy divertido, debemos venir vestidos con ropa de color rojo o 

amarillo. 

 

¿Qué necesito para la fiesta? 

 

Una cometa pequeña de colores alusivos a la bandera de Pereira 

 

…Les compartimos algunas ideas para realizar en casa una cometa: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0kIHkmq8C9A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=84c0To48gKc 

 
 

 

Cumpleaños 

 

       

Webgrafía: 
https://www.commonsensemedia.org/videos/jorge-el-curioso-critica 

https://www.youtube.com/watch?v=wz8gISRJSMo 

https://designcycleandibtraits.weebly.com/inquirer-knowledgeable-and-thinker.html 

https://galeria.dibujos.net/dibujos-de-los-usuarios/hermanos-corriendo-pintado-por-ireee-8151536.html 

https://es.123rf.com/photo_82338875_chica-zambullirse-en-la-ilustraci%C3%B3n-de-la-piscina.html 
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