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Eventos importantes en esta semana/ Important events for this week 

 

 

DÌA DE LOS NIÑOS Y FERIA DE PUEBLO  

 

Con el fin de celebrar el dìa de los niños, el próximo jueves 31 de octubre, los niños 

vendrán con su vestuario favorito, si este es un disfraz, pueden hacerlo. 

Es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 El colegio no se hace responsable por daños o pérdidas 

 No se permite ningún tipo de juguete bélico 

 

El viernes 1 de noviembre, tendremos una feria y carrera de colores con                                                                                                                                        

dierentes estaciones, este día los niños de k5AA vendràn con camiseta de color 

azul , jean y accesorios divertidos, ya sea antifaces, coronas, corbatas, etc. 

 

ACTIVIDADES ACUÀTICAS 

 

K5A (Miss Maira)- miércoles 30 de octubre 

K5B (Miss Andrea) – martes 29 de octubre 

 

Recuerden que  este día, los niños deben traer: gorro, toalla, bolsa, crocs, bloqueador desde 

casa y en lo posible que tengan puesto el vestido de baño debajo del uniforme. Estos 

elementos mencionados deben estar debidamente marcados con el nombre completo del 

estudiante. 

 

 

 



 

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

 

Como formativa de nuestra unidad de indagación “Donde nos encontramos en tiempo y 

espacio”, ustedes papás, enviarán en un sobre sellado y sin que los niños lo vean, una 

foto de ustedes cuando eran niños. Esta foto la mostraremos en clase y por medio de una 

actividad, ellos descubrirán por si solos que son sus papás. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Raz Kids 

 
 

Nivel A 

 

Lunes: Escuchar 

Martes: Escuchar y leer 

Miercoles: Leer 

Jueves: Grabarse 

Viernes: Se hace la lectura en el colegio 

 

 



 

 

Fechas a tener en cuenta /Dates to keep in mind 

 
 

Día de los niños: 1 de noviembre: Para festejar este día, los niños asistirán vestidos de camiseta color azul, jean y 

accesorios divertidos, ya sea antifaces, coronas, corbatas, etc… ( Durante la semana enviaremos la información más 

específica para este día)  

Capacitación dirigida a padres de familia sobre educación para la sexualidad ( prevención del abuso sexual infantil)    

9 de noviembre. Es de vital importancia contar con su asistencia Horario: 10:30 am a 12:00 m 

Comisiones de evaluación: 22 de noviembre ( No asisten los niños) 

 Asamblea final: 29 de noviembre  

Entrega de reportes Track A y Track B: 2 de diciembre (No asisten los niños)  

Salida a vacaciones: 4 de diciembre 
 

 

Cumpleaños 

   

23 de octubre Juan Emilio Posada  

29 de octubre Nicolás Taborda 
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