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FECHA:  23 al 26 de septiembre de 2019 PARA:  Padres de Familia  

  

Semana IB 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

Septiembre 23 Septiembre 24 Septiembre 24 Septiembre 25 Septiembre 26 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

 

NUESTRA UNIDAD DE INDAGACIÓN 
¿CÓMO COMPARTIMOS EL PLANETA?  

 

 

Durante esta semana continuaremos trabajando caracteristicas de la Tierra y la importancia de cuidarla. 
Fortaleceremos las emociones a través de diferentes actividades. 

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

1Mhttps://www.youtube.com/watch?v=DEHBrmZxAf8 

https://www.youtube.com/watch?v=_wLPlokj-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201M
https://www.youtube.com/watch?v=_wLPlokj-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201M
https://www.youtube.com/watch?v=DEHBrmZxAf8


                                                                                          

 
 

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

           Kínder 3AA                                                           Kínder 3BA  
                                   
                                                            

                                                      

                                                                              

          GUADALUPE ARANGO RODRIGUEZ                                              CLEMENTE CÁCERES DUQUE 



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

RETO EN VACACIONES 

En la semana de receso se recomienda continuar en casa el fortalecimiento de la independencia de los niños a través de la asignación 

de pequeñas tareas y la realización de actividades cotidianas, también es importante aprovechar paseos, viajes y cualquier espacio 

para estimular habilidades   motrices, sociales, cognitivas y de lenguaje. 

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 

 
SEMANA DE RECESO 

 
Salida de los niños a vacaciones jueves 26 de septiembre – regreso al colegio martes 8 de octubre. 
 

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


SEMANA DE LA PEREIRANIDAD      
 
 
Lunes 23 de septiembre: Vídeos de la historia de Pereira. 
Martes 24 de septiembre: Reconocimiento del sitio donde nací. 
Miércoles 25 de septiembre: Cuentos de abuelos sobre Pereira. 
Jueves 26 de septiembre: Celebración del día de la Pereiranidad, este día los niños vienen con camiseta amarilla o roja y 
deben traer su lonchera favorita para realizar un picnic. 
Viernes 27 de septiembre: Capacitación de los docentes en el PYP. LOS ESTUDIANTES NO VIENEN ESTE DÍA. 
 

 
Cumpleaños / Birthdays  

      

22 DE SEP.  JUAN JOSÉ CARVAJAL LITARDO  

28 SEP. JUAN MARTIN SIMOES VELASQUEZ 

 

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/ 
https://image.shutterstock.com/image-vector/kid-help-save-world-by-260nw-662885032.jpg 
https://media.istockphoto.com/vectors/children-help-their-parents-with-household-chores-vector-id542945938 
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