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N°: 16 DE:  Directoras de grupo  Kínder 2  A y B 

FECHA: Del 16 al 20 Septiembre PARA:  Padres de familia 

 

Semana IB 

Septiembre 16 Septiembre 10 Septiembre 11 Septiembre 12 Septiembre 13 

Lunes 
Comisiones de Evaluación  

(los niños no asisten) 
Martes Miércoles  Jueves Viernes 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

MINI PROYECTO: ¿QUIÉNES SOMOS? 

SEMANA DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

Esta semana identificaremos alimentos saludables y disfrutaremos de una deliciosa ensalada de frutas. Cada niño 

traerá una ingrediente para realizar esta receta, en la agenda se les enviará el ingrediente que les corresponda. Es 



importante que en casa nos ayuden recordando a nuestros niños la necesidad de comer saludable, comer diferentes 

alimentos (duros y blandos) y masticar bien. 

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

 

LA TECNOLOGÍA A TEMPRANA EDAD 

 

 

“La televisión y otros medios (digitales) de entretenimiento deben ser evitados en bebés y niños menores de dos años. El 

cerebro del niño se desarrolla rápidamente durante estos primeros años, y los niños aprenden mejor de las interacciones con 

personas, no con pantallas”. 

Para mayor información consultar el siguiente link: (https://www.albertosoler.es/los-ninos-y-la-exposicion-a-television-moviles-

y-tablets-que-dice-la-ciencia/) 

 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

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

Martes 24 septiembre: Día sin carro  y sin moto en nuestra ciudad. El colegio funciona con normalidad este día. 

Miércoles 25 de septiembre: Salida a la semana de receso. 

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

asignados. 

 

https://www.albertosoler.es/los-ninos-y-la-exposicion-a-television-moviles-y-tablets-que-dice-la-ciencia/
https://www.albertosoler.es/los-ninos-y-la-exposicion-a-television-moviles-y-tablets-que-dice-la-ciencia/


Viernes 27 y sábado 28 de septiembre: Los profesores se estarán capacitando  en PYP para recibir a  los niños llenos de 

ideas y actividades. 

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

Cumpleaños / Birthdays  

 

KÍNDER 2A 

        

16 septiembre  

JUAN JOSÉ MEZA PALACIO 

 

18 septiembre 

MARIANA QUIMBAYO NARANJO 

 

Webgrafía 

https://images.app.goo.gl/7PBHrDVL7Hi3ZE3Z8 

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

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

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


 


