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N°: 031 DE:  Directoras de grupo  Kínder 2  A y B 

FECHA: Del  18 al 22  de  noviembre PARA:  Padres de familia 

 

Semana IB 

Noviembre 18 Noviembre 19 Noviembre 20 Noviembre 21 Noviembre 22 

Lunes Martes Miércoles 
Jueves 

Comisiones de evaluación  
(Los niños no asisten) 

Viernes 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

JUGANDO APRENDO 

 
 

Durante esta semana fortaleceremos el desarrollo de la creatividad, la imaginación, la expresión corporal y la socialización 

a través del juego simbólico. 



 EL JUEGO SIMBÓLICO 

 

El juego simbólico ayuda al niño a comprender su entorno, a desarrollar su lenguaje e imaginación, a superar situaciones 

estresantes y a empatizar contribuyendo activamente en su desarrollo emocional. 

 

• Los niños afianzan el juego de roles en grupo, en las actividades del jardín, a través del teatro y las dinámicas de imaginación 

que realizan en la familia. 

• El papel más importante de los padres es crear situaciones imaginarias donde todos adoptan roles diferentes y recrean 

múltiples situaciones reales y fantásticas. 

• No descalificar a los niños durante el juego, pues es una valiosa oportunidad para conocer cómo caracterizan el rol del 

adulto. 

• Estimular la imaginación y la fantasía, recordando que se trata de un juego, no de la realidad. 

• Tener en cuenta que se trata de un juego que no se prolonga indefinidamente en el tiempo. 

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

 

RECOMENDACIONES PARA LAS ASAMBLEAS  

● Les pedimos el favor de hablar en casa con los niños sobre este día. Les pueden decir que ustedes vendrán a verlos al 

colegio y que después los podrán saludar cuando terminen las presentaciones.  

●  Este día se realizarán las asambleas de los cuatro grupos de K2.  

●  Los niños llegan al colegio en el transporte habitual con el vestuario requerido para la presentación.  

●  Los padres de familia que transportan a sus hijos deben permanecer en el Restaurante Principal. Por favor no bajar a 

los salones, los niños se pueden angustiar.   

● En el momento de llegar al escenario les pedimos mucha prudencia y tranquilidad, esto significa no levantarles la 

mano, evitar tomar fotos en ese momento etc.  Podrán saludar a los niños cuando reciban la instrucción por parte de 

las directivas. Por favor seguir las indicaciones dadas por el micrófono.  

●  Después de la asamblea realizaremos una pequeña exposición en los salones.  

● Los niños podrán irse con sus ustedes terminada la asamblea y así disfrutar del resto de la mañana. 



 Muchas gracias por su apoyo y colaboración  

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

IMPORTANTE: Cambió la fecha del día de comisiones de evaluación. 

 

Jueves 21 de noviembre: Comisiones de evaluación (No asisten los niños). 

 

Miércoles 27 de noviembre: Asamblea de Kínder 2.  

 

Lunes 2 de diciembre: Entrega de reportes segundo período. Los niños no asisten este día. 

 

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

 

Cumpleaños / Birthdays  

Durante esta semana no tendremos cumpleaños 

Webgrafía 

https://www.cincamedionoticias.es/cinca-medio/monzon-conchel-selgua/4806-inscripciones-y-puertas-abiertas-en-la-escuela-infantil-municipal-

de-monzon 

https://blog.eurekakids.es/desarrollo-infantil/desarrollo-infantil-la-importancia-del-juego-simbolico/#.Xc3SydJKjIU 
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