
 

N°:17 DE: Kínder 2 C Y D.  

FECHA: Del 16 al 20 de septiembre. PARA: Padres de familia. 

 

 

Eventos importantes en esta semana/ Important events for this week 

 

 

 ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 
 

Hemos estado trabajando todo nuestro cuerpo y por ello es importante hablar de una 

adecuada alimentación, durante la próxima semana estaremos realizando actividades 

referentes a este tema, por ello solicitamos a los padres que en casa nos ayuden 

recordando a nuestros niños la importancia de comer saludable y probar variedad de 

alimentos. 

Reconoceremos alimentos saludables y disfrutaremos de una deliciosa ensalada de frutas. 

Cada niño traerá un ingrediente para realizar esta receta, en la agenda se les enviará la 

fruta que les corresponde. 
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¿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/ 

 

  

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


 

 

 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.  

 Martes 24 de septiembre, día sin carro y sin moto.  

 Miércoles 25 de septiembre, salida a vacaciones (Semana de receso) K-2. 

 Jueves 26 de septiembre, entrega de reportes, este día los niños no asisten al colegio.  

 Viernes 27 de septiembre, los profes estarán en capacitación P y P, para recibir a los 

niños llenos de ideas y actividades de indagación. 

 Martes 8 de octubre, regreso de la semana de receso. 

 Lunes 21 de octubre, día E, este día los estudiantes no asisten al colegio. 

  
 

Cumpleaños 

 

 

16 de septiembre - Lucia Duque Valencia – K2D 

 

 
 

 

 

Fechas a tener en cuenta /Dates to keep in mind 

 



 

Webgrafía: 

 

 

 https://cutt.ly/dwFoCjh 

 https://cutt.ly/swFaiiK 

 https://www.shutterstock.com/es/search/kids+fancy+dress+party 

 https://diariocorreo.pe/salud/francia-promueve-ley-para-prohibir-dar-celulares-o-tablets-bebes-856353/ 
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