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N°:104 DE:  Equipo K3-TRACK A 

FECHA:  16 al 20 de septiembre de 2019 PARA:  Padres de Familia  

  

Semana IB 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

Septiembre 16 Septiembre 17 Septiembre 18 Septiembre 19 Septiembre 20 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

 

NUESTRA UNIDAD DE INDAGACIÓN 
¿CÓMO COMPARTIMOS EL PLANETA?  

 

 

Durante esta semana conoceremos caracteristicas del planeta Tierra y la importancia de cuidarla.  

RECOMENDADO PARA TRABAJAR EN CASA: https://www.youtube.com/watch?v=DEHBrmZxAf8 

                                                                                         https://www.youtube.com/watch?v=yCjJyiqpAuU 

https://www.youtube.com/watch?v=DEHBrmZxAf8
https://www.youtube.com/watch?v=yCjJyiqpAuU


 
 

 
 

Los siguientes niños gozarán esta semana de diferentes reconocimientos por las siguientes actitudes: 
 

           Kínder 3AA                                                           Kínder 3BA  
                                       
                                                                      

                                                                                                                                         

          JERÓNIMO MARTÍNEZ HERRERA                                                   MATHÍAS DELGADO AREVALO 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

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

LOS NIÑOS Y LA EXPOSICIÓN A TELEVISIÓN, MÓVILES Y TABLETS: ¿QUÉ DICE LA CIENCIA? 

 

 

La AAP recomienda que los padres establezcan «zonas libres de pantallas» en el hogar, asegurándose de que no hay televisión, 
ordenador o videojuegos en los dormitorios de los niños, y apagando la televisión durante las comidas. Los niños y adolescentes 
deberían usar estos medios durante no más de una o dos horas diarias, y siempre con contenidos de alta calidad. Es importante para 
los niños emplear su tiempo en juegos al aire libre, lectura, aficiones y uso de su imaginación en situaciones de juego libre. 

Durante los últimos años, el tiempo empleado frente a varias pantallas, incluyendo televisión, videojuegos, Smartphone y ordenadores, 
se ha incrementado dramáticamente. Numerosos estudios muestran, con notable consistencia, que esta tendencia tiene un fuerte 
impacto negativo en el desarrollo cognitivo de niños y adolescentes. Las áreas afectadas incluyen, en particular, resultados 
académicos, lenguaje, atención sueño y agresividad. Creemos que este problema, habitualmente menospreciado (por no decir que 
negado), debe ser considerado como un importante problema de salud pública. Los médicos de atención primaria deben informar a 
padres e hijos acerca de este tema y proporcionar una prevención eficaz. 

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

Acerca de la semana pasada/ About last week 
 

       https://m.facebook.com/profile.php?id=196991057551513&ref=content_filter 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

https://www.albertosoler.es/los-ninos-y-la-exposicion-a-television-moviles-y-tablets-que-dice-la-ciencia/
https://m.facebook.com/profile.php?id=196991057551513&ref=content_filter


 

 
Lunes 16 de septiembre: se descubrirá el amigo secreto y cada niño entregará su regalo; este día los niños deben venir con 
camiseta roja. 
Las plantas de los niños de K-3 Track A se quedaran en el salón para que aprendan a cuidarlas. 
 
SEMANA DE RECESO: salida jueves 26 de septiembre – ingreso martes 8 de octubre. 
27 y 28 de octubre: Capacitación de los docentes en el PYP. 

 

 
Cumpleaños / Birthdays  

      

 

Webgrafía 
https://trucoslondres.com/wp-content/uploads/2017/04/la-ciudad.png 

https://co.pinterest.com/pin/324540716889006273/ 
https://i.pinimg.com/564x/ef/1d/13/ef1d134a9fc4aa1c2ffce67014122c58.jpg 
https://dhswolves.com/?a=Files.Image&Image_id=7E768C9E-D48E-4313-8A66-67CF89ECF50F&ImageSize=Social 

http://equipatucolegio.com/la-importancia-de-las-posturas-en-el-colegio/ 
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