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N°:117 DE:  Equipo K3-TRACK A 

FECHA:  22 al 25 de octubre de 2019 PARA:  Padres de Familia  

  

Semana IB 

DÍA E Martes Miércoles Jueves Viernes 

Octubre 21 Octubre 22 Octubre 23 Octubre 24 Octubre 25 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

 

NUESTRA UNIDAD DE INDAGACIÓN 
¿CÓMO COMPARTIMOS EL PLANETA?  

Durante esta semana indagaremos sobre los animales que habitan en la tierra y algunas características. 

 



                                                                                          

 
 

Los siguientes niños gozarán esta semana de diferentes reconocimientos por las siguientes actitudes: 
 

                         Kínder 3AA                                                           Kínder 3BA  
                              
                                                

                                                                                                                 

                       EMMANUEL GARCÍA MOLANO                                          MARTÍN REINA MARTÍNEZ 



 

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

PARA TRABAJAR EN CASA 

https://www.youtube.com/watch?v=Q53kNmxTgPw 

https://www.youtube.com/watch?v=DMfdMEA8e10                               

RETO EN FAMILIA 

Esta semana continuaremos con la campaña de reciclaje en casa, enseñándole a los niños como clasificar la basura. 

 

 

 
Acerca de la semana pasada/ About last week 

 
       https://m.facebook.com/profile.php?id=196991057551513&ref=content_filter 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q53kNmxTgPw
https://www.youtube.com/watch?v=DMfdMEA8e10
https://m.facebook.com/profile.php?id=196991057551513&ref=content_filter


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). 

 

 Martes 22 de octubre “Mi animal favorito”: este día los niños deben traer su animal preferido, debidamente marcado 

y se recomienda que sea de plástico. Éste se quedará en el salón para la realización de diferentes actividades.  

 

 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.   

 

 Sábado 9 de noviembre: capacitación dirigida a padres de familia sobre educación para la sexualidad “Prevención 

del abuso sexual infantil”. Es de vital importancia contar con su asistencia. 

 

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

 

 Lunes 2 de diciembre: entrega de reportes (los niños no asisten). 

  

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

 
Cumpleaños / Birthdays  

      

 

Webgrafía 
https://co.pinterest.com/pin/324540716889006273    

https://sp.depositphotos.com/168265138/stock-illustration-caucasian-children-playing-with-farm.html 
http://fmtradicion971.com/wp-content/uploads/img1.jpg 
https://www.shutterstock.com/es/search/familia+reciclar?image_type=illustration 
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