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N°: 25 DE:  Directoras de grupo  Kínder 2  A y B 

FECHA: Del 28 de Octubre al 1 de noviembre PARA:  Padres de familia 

 

Semana IB 

Octubre 28 Octubre 29 Octubre 30 Octubre 31 Noviembre 1 

Lunes 
 

Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO  

 

El jueves 31 de octubre los niños pueden venir con su vestuario favorito, si este es un disfraz, pueden hacerlo.  

Es importante tener en cuenta las siguientes condiciones: 



1. El colegio no se hace responsable por daños o pérdidas.  

2. No se permite ningún tipo de juguete bélico (todos aquellos que hacen alusión a la guerra o incitan a la violencia).   

 

FUN COLOR DAY 

 

Viernes 1 de noviembre celebraremos el día del niño. Disfrutaremos de un día deportivo y una carrera de colores. Este día los niños vienen al 

colegio con ropa de color negro o azul oscuro, que se pueda manchar. 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? 

                     



                      

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

Jueves 31 de octubre: Día del niño.   

 

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

 

Viernes  22 de Noviembre: Comisiones de evaluación (No asisten los niños). 

 

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 segundo  período.  

 

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

 

Cumpleaños / Birthdays  

Durante esta semana no tendremos cumpleaños 

Webgrafía 
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