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Eventos importantes en esta semana/Important events for this week. 

 

 El día lunes estaremos dando inicio a nuestra cuarta semana durante la cual abordamos 

temáticas correspondientes a la unidad de indagación titulada  

CÓMO NOS ORGANIZAMOS, esta desarrollará como Conceptos Relacionados: La 

Estructura (De qué y cómo está 

 hecho) y la Adaptación (Cómo Cambia acorde al medio y 

cómo el medio le transforma). Así mismo este día, lunes 16, 

descubriremos nuestro amigo secreto, para lo cual se ha 

enviado formato unificado para realizar el dibujo del mismo 

en casa.  

 

Durante las horas dedicadas a desarrollar la unidad de 

indagación haremos una visita a la biblioteca, donde 

leeremos textos, dibujaremos y consultaremos documentos que nos permitan conocer sobre la profesión u 

oficio que desea cada niño realizar cuando sea adulto.  

 

La Integridad (Principled), continuará siendo el atributo del IB a trabajar con nuestros niños.  

 

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

 

 Esta semana asignaremos la lectura y las actividades relacionadas  al libro, “At The Library””, del nivel D de los autores 

Keith and Sarah Kortermartin. Esta lectura servirá como apoyo a la visita que haremos a este bello e importante lugar 

dentro de nuestro colegio Liceo Pino Verde. 

 

 

 

 

 



 

 

Acerca de la semana pasada/ About last week 

 

Esta semana abordamos algunos valores relacionado al atributo: Integridad, tales como honestidad, respeto. Cuando somos 

Íntegros, actuamos con honestidad, con un fuerte sentido de la justicia y equidad, y con respeto por la dignidad y derechos de 

las personas en todas partes.  Asumimos responsablemente nuestras acciones y sus consecuencias.  

 

Sugerimos que en casa también se promueva la Integridad a través de diversas estrategias tales como cuadro de recompensas, 

reflexionando con el pequeño sobre el significado de ésta, búsqueda en internet de personajes que consideramos íntegros, ver 

una película donde se hable de ésta, o resaltar acciones y noticias que se refieran a este atributo, entre muchas. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

 

Lunes 16 de Septiembre 

Se descubre “El Amigo Secreto”. 

Se ha propuesto (Circular general dirigida a familias  

del 9 de Septiembre) que los chicos quienes realizan  

este juego regalen una planta suculenta y realicen un  

dibujo de su amigo secreto con su respectiva  

descripción en inglés, para ser socializada en clase.   

Este día los niños vienen en jeans y camiseta roja 

 

Martes 24 de Septiembre: Día Sin Carro. 

 

 

Martes 24 de septiembre: Día sin carro (Los niños que se transportan en particular, las familias deben asumir el transporte) 

Jueves 26 de septiembre: Salida a semana de Receso. 

Viernes 27 y sábado 28 de septiembre: Capacitación IB – Planta Docente. 

Martes 8 de septiembre: Regreso de vacaciones  
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