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FECHA: 27 de Septiembre  PARA:  Padres de familia 

 

Semana IB 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Semana de receso 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

FELIZ SEMANA DE RECESO 

 

Deseamos que compartan en familia y disfruten de  una estupenda  semana. 



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

 

Cuando no debo enviar a mi hijo al colegio 

 

Les compartimos el siguiente artículo sobre la importancia de cuidar a nuestros niños cuando están enfermos, ya que vemos 

con gran preocupación la propagación de virus respiratorios y digestivos. La recomendación es que los niños se recuperen  

y terminen los medicamentos recetados. Los niños que lleguen con síntomas al colegio serán devueltos a casa por el bienestar 

personal y general. 

 

https://www.abc.es/familia-padres-hijos/20140206/abci-exclusion-colegio-enfermedades-201402031357.html 

 

Recomendaciones para la semana de receso 

 

● Fortalecer el desarrollo de la autonomía, delegándoles pequeñas tareas que pueden hacer como lavarse las manos, 

comenzar a comer solos, guardar sus juguetes, llevar la basura a la caneca, etc. 

● Continuar en casa el seguimiento de rutinas de alimentación e higiene. 

● Seguir el control de esfínteres con quienes estén en el proceso, iniciarlo con los niños que se les haya recomendado y 

con quienes estén en edad de hacerlo. 

●  Afianzar el seguimiento de instrucciones y el respeto de normas. 

● Fomentar el juego simbólico (cocineros, jardineros, constructores, doctores, etc.) ya que ayuda a desarrollar el la 

creatividad, imaginación y el compartir. De igual forma procurar que el acceso de los niños a los dispositivos 

tecnológicos sea el menor posible, ya a su edad no es lo más recomendable. 

 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

Martes 8 de octubre: Regreso de la semana de receso. 

 

Lunes 14 de octubre: Día festivo. 

  

Lunes 21 de octubre: Día de la Excelencia.  Actividad del Ministerio de Educación Nacional (Los estudiantes no asisten este 

día). 

 

https://www.abc.es/familia-padres-hijos/20140206/abci-exclusion-colegio-enfermedades-201402031357.html


Cumpleaños / Birthdays  

Durante esta semana no tendremos cumpleaños 

Webgrafía 

 

https://es.123rf.com/photo_29073063_d%C3%ADa-de-la-familia-excursi%C3%B3n-de-la-familia.html 
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