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FECHA:  28 de octubre al 1 de noviembre 2019 PARA:  Padres de Familia  

  

Semana IB 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Octubre 28 Octubre 29 Octubre 30 Octubre 31 Noviembre 1 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

 

NUESTRA UNIDAD DE INDAGACIÓN 
¿CÓMO COMPARTIMOS EL PLANETA?  

Durante esta semana conoceremos el habitat de los animales que viven en el planeta tierra  

                    

                                                                                          



 
 

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

                         Kínder 3AA                                                           Kínder 3BA  
                              
                                                

                                                                                                

                       EMMA PIERATTINI HENAO                                        GUADALUPE DAVILA GUTIERREZ 
 
 
 
 



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

PARA TRABAJAR EN CASA 

https://www.youtube.com/watch?v=r_MlyRFQRZ8 

RETO EN FAMILIA 

Está semana continuaremos con la campaña de reciclaje en casa, enseñandole a los niños como se puede reutilizar 
la basura. 

 

Durante la próxima semana necesitamos de su colaboración, enviándonos palos de escoba para realizar una 
actividad de música.  

 
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=r_MlyRFQRZ8
https://m.facebook.com/profile.php?id=196991057551513&ref=content_filter


 
 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 
Lunes 28 de octubre: Vamos a trabajar el valor de la cooperación, para este día los niños trabajaran en grupo en la realización de una 
ensalada de frutas. (Cerezas, kiwis, fresas, mango maduro, manzanas, peras, bananos, uvas, duraznos en almíbar, crema de leche y 
leche condensada). Escoger cual de esos ingredientes va a traer cada niño. 
 
Martes 29 de octubre: Vamos a trabajar el valor de la responsabilidad, para este día los niños deberán venir en pijama y traer su 
peluche favorito. (Traer ropa de cambio). 
 
Miércoles: Vamos a trabajar el valor de la confianza, para este día los niños traerán su capa súper héroe y un antifaz. 
 
Jueves 31 de octubre: Vamos a trabajar el valor de la tolerancia.  
Nuestra institución siempre se ha caracterizado por el respeto a las diferencias: culturas, religiones, creencias, costumbres, entre otros. 
Por este motivo se tomó la decisión de celebrar un día para los niños de una forma donde todos los niños puedan ser incluidos. 
(Pueden venir con su vestuario favorito, si este es un disfraz, pueden hacerlo). 
 
Viernes 1° de noviembre: Vamos a trabajar el entusiasmo, realizando diferentes actividades, para las cuales los niños deben venir con 
ropa de color negro que se pueda pintar y ensuciar. 
 

 
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 

https://en.wikipedia.org/wiki/Habitat 

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
https://en.wikipedia.org/wiki/Habitat


https://www.nczoo.org/experiences/habitats 

http://todofondos.com/f/5591 
 

 

 

https://www.nczoo.org/experiences/habitats
http://todofondos.com/f/5591

