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FECHA: Del 28 de Octubre al 1ro de Noviembre. PARA: Padres de familia 

  

 

Eventos importantes en esta semana/ Important events for this week 

 
 
 
El jueves 31 de octubre, los niños pueden venir con su ropa favorita. (si su ropa favorita es un disfraz, pueden venir con este) 
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).  
3. A quienes traen disfraz, se recomienda traer ropa de repuesto.  

 
Para el día viernes 1ro de noviembre tendremos una feria y haremos una carrera de colores con diferentes estaciones donde 
se fortalecerá la solidaridad y el juego colaborativo. En algunas de las estaciones, los niños tendrán actividades donde pueden 
mojarse o ensuciarse, es por esto que deben venir con ropa y calzado cómodos y de combate. 
 
Enviar ropa de repuesto, bolsa ziploc, gorra, termo con agua, aplicar bloqueador solar desde casa y repelente. Pañitos húmedos 
(pequeños). 
 



RAZ- KIDS 
 

 
 

Durante esta semana estaremos leyendo: the picnic. 

Escrito por Ned Jensen e ilustrado por Signe Nordin. 

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

 

 

Agradecemos el refuerzo en casa de números hasta el 30, conteo ascendente prestando atención a 

cifras entre 12 y 19; así mismo, con algunos conceptos matemáticos como: mayor que, menor que, 

unidades y decenas con los siguientes videos. 
https://www.youtube.com/watch?v=08S6CkfQCTU 

https://www.youtube.com/watch?v=lOenfkl--NU 

Game: (Direct, 1 to 30):  https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/helicopter-rescue 

https://www.youtube.com/watch?v=p2cshyu82vk 

https://www.youtube.com/watch?v=M6Efzu2slaI 

https://www.youtube.com/watch?v=_dHu5TFxPtk 

https://www.youtube.com/watch?v=08S6CkfQCTU
https://www.youtube.com/watch?v=lOenfkl--NU
https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/helicopter-rescue
https://www.youtube.com/watch?v=p2cshyu82vk
https://www.youtube.com/watch?v=M6Efzu2slaI
https://www.youtube.com/watch?v=_dHu5TFxPtk


 

Fechas a tener en cuenta /Dates to keep in mind 

 

Picnic – jueves 31pueden asistir con disfrazo ropa favorita. 

Feria- viernes 1 de noviembre. Transición viene con camiseta amarilla y lo especificado arriba.  
Noviembre 09: Escuela de Padres: Taller sexualidad (Kinder 5  y Transición: 10:30 a 12:30 m ambos tracks) 

 

Tendremos almuerzo y refrigerio especial. 

 

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

 

Entrega de reportes Track A y Track B (No asistenten los niños) – Diciembre 2 

 

Salida a vacaciones – Diciembre 4 

 

Regreso de vacaciones – Enero 16 

 

 
 

 



Cumpleaños 

  

No tenemos cumpleaños para celebrar. 

 

 
 

 

 

Webgrafía: 

 
https://www.miportalfinanciero.es/articulo/las-pruebas-mas-divertidas-para-organizar-una-gymkana-infantil/ 

https://www.askideas.com/happy-childrens-day-cartoon-kids-picture/ 

https://www.123rf.com/photo_60550727_progress-bar-loading-with-the-text-birthday.html 

 

https://www.miportalfinanciero.es/articulo/las-pruebas-mas-divertidas-para-organizar-una-gymkana-infantil/
https://www.askideas.com/happy-childrens-day-cartoon-kids-picture/
https://www.123rf.com/photo_60550727_progress-bar-loading-with-the-text-birthday.html

