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N°: 023 DE:  Directoras de grupo  Kínder 2  A y B 

FECHA: Del 21 al 25 de Octubre PARA:  Padres de familia 

 

Semana IB 

Octubre 21 Octubre 22 Octubre 23 Octubre 24 Octubre 25 

Lunes 
Día E  

Este día los niños no asisten al colegio. 
Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS CUENTOS 

 

En esta semana descubriremos el maravilloso mundo de los cuentos y diversos  personajes a través de títeres, cuentacuentos, 

disfraces y juego de roles. 

El día jueves 24 de octubre los niños podrán venir disfrazados del personaje que prefieran de un cuento infantil. Por favor 

empacar ropa de cambio o el uniforme en las maletas. Muchas gracias por su apoyo. 



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

LA LECTURA EN LA ETAPA INICIAL 

 

Fomentar el hábito de la lectura desde temprana edad, permite que los niños comiencen a interesarse  por el maravilloso 

mundo de los libros.  Leerles diariamente fortalece su lenguaje, imaginación, concentración y la adquisición de nuevo 

vocabulario. A continuación les compartimos los siguientes enlaces en donde podrán encontrar la importancia de la 

literatura en la primera infancia y otro sobre la importancia del cuidado de los libros.  También los invitamos a visitar las 

bibliotecas infantiles de nuestra ciudad (Lucy Tejada y el Banco de la República).    

http://cort.as/-SNzZ   

http://cort.as/-JIhm  

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

  

Lunes 21 de octubre: día de la excelencia educativa, los estudiantes no asisten este día (mandato de la secretaría de 

educación). 

 

Viernes 1 de noviembre: celebraremos el día del niño. Disfrutaremos de un día deportivo y una carrera de colores. Este día 

los niños deben usar ropa de color negro o azul oscuro, que se pueda manchar.  

 

Viernes  22 de noviembre: comisiones de evaluación (no asisten los niños). 

 

 

http://cort.as/-SNzZ
http://cort.as/-JIhm


Miércoles 27 de noviembre: asamblea de Kínder 2. La asamblea es una pequeña presentación que preparan los niños para 

sus padres. 

 

Lunes 2 de diciembre: entrega de reportes.  

 

Miércoles 4 de diciembre: salida de estudiantes a vacaciones de fin de año. 

 

Cumpleaños / Birthdays  

Durante esta semana no tendremos cumpleaños 

Webgrafía 

 

https://images.app.goo.gl/1h9Ky3L6bXV1hKrn8 

https://images.app.goo.gl/hfxNjsEuDRsSJsiq8  
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