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FECHA: Septiembre 9 al 13 PARA: Padres de familia  y Acudientes 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week. 
. 
Esta será nuestra tercera semana abordando la unidad de indagación que 

lleva por nombre CÓMO NOS ORGANIZAMOS, la cual desarrollará los 

conceptos clave: Forma (Cómo es), cambio (Cómo cambia y por qué) y 

función (Cómo funciona). Estas primeras semanas permiten la introducción 

a las temáticas y en especial al vocabulario a emplear.  
 

En Español se realizará un taller en relación al libro del Plan Lector “querido 

dragón” en los cuales los niños elaborarán una lista de aquellos objetos 

llevó la niña al viaje, entre ellos los dos que le regalo su tía. Se hará una 

transcripción de frases del libro, en las cuales se enfatizará el uso de signos de admiración. 
 

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

 

Esta semana asignamos el libro, “I’d Like To Be”, del autor Arturo Banal. Esta lectura  

Servirá como apoyo a la actividad a realizar en casa, 

para la cual el jueves los niños llevarán en una hoja tamaño carta, 

un dibujo sobre la profesión u oficio que desean desempeñar 

a futuro con la Frase escrita y dicha por ellos: When I grow up I want to be…” 

 

 
 

 



 

 

 

 

Acerca de la semana pasada/ About last week 

 

 

Se dio inicio a la promoción a un nuevo atributo del IB . “Principled” 

Con ellos queremos fomentar alumnos:  

Indagadores, pensadores, equilibrados, solidarios, ilustrados, 

audaces,buenos comunicadores, íntegros, de mentalidad 

abierta y reflexivos. 
 

 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

Sábado 21 de Septiembre 

Día del amor y la amistad. 

Proponemos jugar amigo secreto 

regalando una pequeña planta con un 

dibujo del compañero que nos 

corresponda. 

     Martes 24 de septiembre: Día sin carro 

    (las familias que no utilizan servicio de ruta, deberán asumir la movilización de sus niños) 

Jueves 26 de septiembre: 

Salida a semana de vacaciones. 

 
 



 

 

Cumpleaños / Birthdays  
 

 

 
 

 

Septiembre 10: Sebastián Martínez 

Congratulations!! 
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