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Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

                                            

   

 

 

                                                                                                         

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

 

Lunes 21 de Octubre  
 

¡No hay clases!  

 

 

Martes 22 de Octubre: K4A. 
 

Viernes 25 de Octubre: K4B 

Actividades Acuáticas  



                                                    

Queridos papás, agradecemos que nos ayuden a reforzar en casa que es importante  el acompañamiento para 

limpiarlos ya que a esta edad se  consideran autosuficientes y que pueden limpiarse ellos mismos sin ayuda de un 

tercero y sabemos que están muy pequeños para hacerlo solitos. Recuerden que reforzamos desde lo positivo y no 

con frases como: todavía no sabes hacerlo o no te limpiaste bien. 

 

Sugerimos que usen frases como: ¡Qué bien  que lo quieras hacer solito, porque eso quiere decir que muy pronto vas 

a aprender a hacerlo muy bien y no vas a necesitar ayuda!  

 

Queremos compartir un enlace con ustedes que nos parece muy chévere para que lo trabajemos en casa y colegio, 

lo único que se necesita son un par de bombas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0rwCcVoFSDA 

 

 
 

Teniendo en cuenta que nuestra nueva unidad de indagación es  ¿Cómo nos organizamos? 

 

Les sugerimos delegarles a los niños pequeñas responsabilidades en casa y que conversen con ellos sobre cuáles son las 

reglas, normas y acuerdos que tiene como familia.  

 

La idea es que ellos después lo socialicen en clase. También los invitamos a que hablen con ellos sobre las reglas y normas 

que debemos cumplir en otros lugares: banco, clínica, en la calle, zoológico entre otros. (causa y efecto) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0rwCcVoFSDA


 

 
 

  

 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

                          

  

 

Noviembre 01: Día de los niños: Para festejar este día, los niños asistirán vestidos de 

camiseta color verde, jean y un accesorio divertido, ya sea antifaces, coronas, 

corbatas, etc… 

Noviembre 09: capacitación dirigida a padres de familia sobre educación para la 

Sexualidad (prevención del abuso sexual infantil). Es de vital importancia contar con 

Su asistencia 

Noviembre 22 : Comisiones de evaluación (no asisten los niños) 

Diciembre 02: Entrega de informes académicos ( no asisten niños) 

Diciembre 04: Salida a Vacaciones y fin del semestre I 

Enero 16: Regreso a clases 

 

 

 



 

 

Cumpleaños / Birthdays  

 

 
Webgrafía 

https://www.clipart.email/clipart/how-we-organize-ourselves-clipart-151983.html 

 

https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/63022/dia-de-la-excelencia-educativa-se-celebra-este-10-de-mayo/ 

 

https://www.clipartwiki.com/iclip/wJmow_natacion-nios-png-swimming-kids-clipart/ 

 

 

 

 

 

      

No birthdays this 
month 
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