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Eventos importantes en esta semana/Important events for this week.

Esta será una semana muy dinámica para todos nosotros, así que recomendamos estar atentos a las fechas que
se mencionan en la presente circular.

Desde el día lunes iniciamos una nueva unidad de indagación
CÓMO NOS ORGANIZAMOS, la cual desarrollaremos hasta fin de año.
Dicha unidad tiene como idea central Las comunidades se organizan para satisfacer sus
necesidades
Líneas de indagación:
1) Necesidades de una comunidad
2) Estructura de una organización
3) Función de una organización.
Lo anterior significa que estamos cerrando unidad, y por ende periodo, lo
cual implica que el día Martes 27 se realice la reunión de las comisiones
de evaluación, así que los niños no asistirán ese día al colegio.



Durante la clase de Educación Personal, Social y Física, los niños tendrán natación, para el
día miércoles Transición B, y para el día jueves Transición A.

Viernes 30: Celebraremos la Fiesta de la Pereiranidad con un día de cometas. Cada niño traerá la
cometa hecha con ustedes en casa, con los colores de la bandera de Pereira.

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

No olviden que el realizar mínimo quince (15) minutos de lectura diaria
tendrán gran impacto en el desarrollo no solo de las habilidades en lecto-
escritura, sino que también mejora el vocabulario, incentiva la creatividad e
imaginación, entre otros, pero destacamos como el más importante: El
incrementa los lazos de familia. Les recordamos por tanto hacer uso de la
herramienta Raz-Kids. Esta semana tendremos el libro Caretakers escrito
por Brian Roberts e ilustrado por Signe Nordin. Hemos seleccionado este
libro ya que está alineado con la nueva unidad que comenzamos.

Acerca de la semana pasada/ About last week

La semana anterior tuvimos un excelente desempeño de los
chicos en la presentación de sus Centros Ancestrales, como
sumativa para la unidad a la que damos cierre, “Cómo nos
expresamos”. Agradecemos todo el apoyo que nos brindaron



para el buen desarrollo de esta importante y significativa
experiencia de aprendizaje.

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind

Martes 27 de Agosto
COMISIONES DE EVALUACIÓN
Los estudiantes no asisten.
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Cumpleaños / Birthdays
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