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N°: 14 DE:  Directoras de grupo  Kínder 2  A y B 

FECHA: Del 9 al 13 Septiembre PARA:  Padres de familia 

 

Semana IB 

Septiembre 9 Septiembre 10 Septiembre 11 Septiembre 12 Septiembre 13 

Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

MINI PROYECTO 

¿QUIÉNES SOMOS? 

 

    Durante esta semana trabajaremos el cuidado de nuestro cuerpo a partir de rutinas y actividades de 

higiene.  

El martes nos visitará una odontóloga y nos enseñará sobre el cuidado y lavado de nuestros dientes.  

 Por favor enviar el lunes un cepillo de dientes sencillo que puedan dejar en el colegio para usarlo en 

una actividad de higiene y para otras actividades posteriores de juego simbólico y manualidades. 

 

 



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

ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

 

Queridos papás el martes 19 de septiembre (K2-A) y el jueves 12 de septiembre (B2-B) disfrutaremos de actividades acuáticas 

en la clase de Educación Personal, Social y Física. Por favor enviar los siguientes implementos:  

·         Vestido de baño 

·         Toalla 

·         Pañal para piscina (aún no controlan esfínteres) 

·         Gorro 

·         Tapa oídos (si el niño lo requiere) 

Nota: Las actividades acuáticas se realizan si el clima es apropiado para los niños, de lo contrario se realizan actividades en 

otros espacios para fortalecer la psicomotricidad. 

 

OPERACIÓN AMOR POR LA COSTA 

 

La solidaridad es uno de los valores que caracteriza a la Comunidad Pino Verde y nuestros colegios de la costa necesitan 

nuestra solidaridad. Únete a la jornada de recolección de implementos de aseo personal (jabón para el cuerpo, champú, 

cepillo, seda y crema de dientes, toallas higiénicas, desodorante, papel higiénico, tampones femeninos, protectores diarios 

y talco) del miércoles 21 de agosto hasta el lunes 19 de septiembre. 

Muchas gracias por  su apoyo y colaboración 



Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

Lunes 16 de septiembre: Comisiones de evaluación (Los niños no asisten al colegio). 

 

Jueves 26 de Septiembre: Entrega de Reportes (los niños no asisten al colegio), se les enviará en la agenda los horarios 

asignados. 

Cumpleaños / Birthdays  

 

KÍNDER 2A 

        

MARTÍN URREA BEDOYA 

Septiembre 13 

 

Webgrafía 

https://images.app.goo.gl/cRtLgZo3FoQXd2iW9 

https://images.app.goo.gl/KB6ykNFx3SLmthrh9  

https://images.app.goo.gl/4eRHfWAkTSe75Kqd6 

https://images.app.goo.gl/JT7mEHE55DGmVT6b7 
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