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Eventos importantes en esta semana/ Important events for this week

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

Favor aplicar bloqueador
desde casa.

Enviar termo
y gorra.

Se dará inicio al libro propuesto por la docente de español llamado “Cecilia y el dragón” del escritor Lawrence Schimel con ilustraciones
de Elina Braslina.

El libro lo pueden conseguir en la librería Centro Cultural, ubicada en la calle 19 nro. 5 - 73, Centro Comercial La Plazuela local 110; teléfono 335 87
69; también pueden comunicarse a los teléfonos 334 49 23 o 334 36 96. Cuentan con servicio a domicilio.

https://www.youtube.com/watch?v=0kIHkmq8C9A
https://www.youtube.com/watch?v=84c0To48gKc


Es muy importante no leerlo en casa, ya que las actividades están programadas para su desarrollo en clase. Por favor enviarlo en el envoltorio plástico y
marcado con el nombre de cada estudiante en el exterior del mismo.

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



Revisando y firmando agendas diariamente y apoyando el proceso de socialización del reporte en casa con los niños que además de contener un
registro alimenticio y comportamental, refuerza el proceso de comunicación, lecto-escritor, de manejo de vocabulario referido; motricidad fina, manejo de
trazos, renglón, ascensos, descensos, mayúsculas y minúsculas.

Enviar así mismo vía agenda y correo electrónico la copia a directora de grupo sobre novedades que impliquen cambios de horarios en rutas escolares
diligenciados con transporte.

Con el acompañamiento a los niños para que diligencien la hoja con hábitos saludables pegada en agenda desde la semana pasada.

Explorando los siguientes enlaces:

Germs.

https://www.youtube.com/watch?v=NoxdS4eXy18&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=YBGsoimPXZg

Counting to 20. (Elegir By 1s).
https://www.abcya.com/games/adventure_man_counting

Hábitos saludables.
https://www.youtube.com/watch?v=a3fTkawDCyY

Actividades para trabajar la direccionalidad.

http://actividadesinfantil.com/archives/5299
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https://www.youtube.com/watch?v=fCDk4iET6s0
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Fechas a tener en cuenta /Dates to keep in mind

Cumpleaños de Pereira
Agosto 30

Cumpleaños

Santiago Henao- 29 agosto.
Samara Giraldo- 31 agosto.

Webgrafía:



https://www.freepik.com/free-vector/surprise-theme-happy-birthday-card-illustration_1361478.htm
https://www.google.com/search?safe=active&tbm=isch&q=warm+&chips=q:warm,online_chips:temperature&sa=X&ved=0ahUKEwiChZbN8JfkAhV
BtlkKHSx1D4UQ4lYINSgL&biw=1517&bih=730&dpr=0.9#imgrc=pz26rFo2pDXikM:
https://kidsfirstpediatrics.com/wp-content/uploads/2018/01/cartoon-germs-text-illustration-germ-theme-51089951.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=72ZG__ZgeLc
https://www.facebook.com/prensaalcaldiapereira/
https://cargar.org/imagenes-de-globos-para-cumpleanos.html
https://tatyanaseverydayfood.com/recipe-items/strawberry-tuxedo-cake/
https://www.serenataflowers.com/pollennation/birthday-messages-for-sister/
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