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N°: 110 DE:  Kinder 5 Track A 

FECHA:  Septiembre 23 al 27 de septiembre PARA:Padres de familia 

  

Eventos importantes en esta semana/ Important events for this week 

 

DÍA DE LA PEREIRANIDAD 

 

El próximo jueves 26 de septiembre celebraremos el día de la 

pereiranidad, recordaremos a nuestros antepasados y  la ciudad desde 

sus inicios. Así mismo nuestros abuelos cumplirán un papel importante 

durante este día y los niños vendrán vestidos con camiseta de los 

colores de la bandera de Pereira y jean. 

 

Ese día salimos a la semana de receso y regresamos el martes 8 de octubre. ¡Feliz descanso! 

 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS  

 

Con el objetivo de mejorar la interacción de los niños en el medio acuático, la próxima 

semana realizaremos clase de natación de la siguiente manera: 

Martes 24 de septiembre: Miss Andrea 

Miércoles 25 de septiembre: Miss Maira  

Para esta actividad se requieren los siguientes implementos: 
-Vestido de baño debajo del uniforme 

-Gorro de natación 

- Crocs o sandalias  

-Bloqueador solar 

-Toalla 

-Bolsa para guardar la ropa mojada 

 

 



 

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

 

Es fundamental enseñar a nuestros hijos a tolerar la frustración desde pequeños, a afrontar esas situaciones en que no 

consiguen lo que quieren, para esto les recomendamos el siguiente artículo: 
 

Cómo aprender a tolerar la frustración 

 

 

 

 

 

                                       

 

                                                                                               Raz Kids 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel B 

 

Lunes: Escuchar 

Martes: Escuchar y leer 

Miercoles: Leer 

Jueves: Grabarse 

Viernes: Se hace la lectura en el colegio 

 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/conducta/ninos-con-baja-tolerancia-a-la-frustracion/


 

 

Fechas a tener en cuenta /Dates to keep in mind 

 
 

Salida de vacaciones: 26 Septiembre  

Día sin carro: 24 de Septiembre (los niños de transporte particular deben asumir el transporte ya que las rutas del colegio 

tienen el cupo completo.  

Día de la pereiranidad: 26 de septiembre 

Regreso: 8 de octubre 
 

 

Cumpleaños 

   

No hay cumpleaños por celebrar 
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