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N°:15 DE: Kínder 2 C Y D.  

FECHA: Del 9 al 13 de septiembre. PARA: Padres de familia. 

 

 

Eventos importantes en esta semana/ Important events for this week 
 

 

 

 

 

En el transcurso de esta semana 

recordaremos la importancia de cuidar 

y mantener limpio nuestro cuerpo, para 

esto realizaremos diversas actividades 

enfocadas a la higiene y protección 

de nuestro cuerpo. 

Solicitamos para el día lunes 9 de 

septiembre, enviar en la maleta de los 

niños un cepillo apto para ellos. 

 
 

LA HIGIENE DE NUESTRO CUERPO 
 

Esta semana tendremos actividades 

acuáticas, recuerden enviar todos los 

implementos necesarios para esta 

clase: 

Lunes 9 de Septiembre K- 2D 

Viernes 13 de Septiembre K- 2C 

 

 



 

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

 

De igual manera le recordamos a los padres que aún no han 

enviado la totalidad de los implementos de aseo para el 

salón, nos los hagan llegar ya que son necesarios para una 

higiene adecuada de nuestros niños. 
 

 
 

Para este maravillos día realizaremos un PIC-NIC con nuestros 

compañeros, disfrutaremos de actividades al aire libre y 

comeremos muchas delicias, que traeremos dese casa para 

compartir con todos. 
 

 

 
 

 

 

 

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 por las características 

de vulnerabilidad y pobreza que tiene su 

población, por esto queremos contar con 

la colaboración de ustedes y su buen 

corazón. Nos pueden ayudar enviando a la 

colegio algunos de los siguientes 

implementos:  

 

 
 



 

 

Fechas a tener en cuenta /Dates to keep in mind 

 

 

El lunes 16 de septiembre, estaremos realizando las comisiones de evaluación del primer 

período, por lo tanto este día los niños de K2 no asisten a clases.  

 
 

 

Cumpleaños 

 

 

Durante esta semana no hay cumpleañeros. 
 

 

Webgrafía: 

 

 
 https://co.pinterest.com/pin/515310382339356739/?lp=true 

 http://silvinaslanguagesteam.com/event/nos-vamos-de-picnic-2/ 

 https://sp.depositphotos.com/211915278/stock-illustration-pool-party-characters-multiracial-boys.html 

 https://cutt.ly/7wlWCFE  
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