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N°:30 DE: Kínder 2 C Y D.  

FECHA: Del 11 al 15 de noviembre. PARA: Padres de familia. 

 

 

Eventos importantes en esta semana/ Important events for this week 

 

 

NUESTRA PRIMERA ASAMBLEA 
 

Durante la próxima semana seguiremos ensayando para nuestra asamblea. 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA LA ASAMBLEA 

 



 Los niños llegan al colegio en el transporte habitual con el vestuario requerido para la presentación y después 

del evento se van con sus padres. 

 Por favor esperar en el restaurante del colegio donde realizaremos la presentación. Este día se realizarán las 

asambleas de los cuatro grupos de K2. 

 Sabemos que cuando los niños llegan al escenario queremos saludarlos y tomarles muchas fotos, les pedimos el 

favor que no lo hagan y en lo posible no ubicarse tan visibles con el fin de evitar que  se angustien.  

 Podrán saludar a los niños cuando reciban la instrucción por parte de las directivas. Por favor seguir las 

indicaciones dadas por el micrófono. 

 

      Muchas gracias por su apoyo. 

 

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



La motricidad fina es una de las áreas más importantes de la etapa inicial, ya que nos abre el desarrollo de diversos aspectos, 

por ello les adjntamos un link y allí podrán conocer mejor los beneficios que esta trae.  
http://mibebefeliz.co/2017/11/03/estimulacion-motricidad-fina/ 

 

 

 

 Viernes  22 de Noviembre: Comisiones de evaluación (No asisten los niños). 

 

 Miércoles 27 de Noviembre: Asamblea de Kínder 2. La asamblea es una pequeña presentación que preparan los niños 

para sus padres. 

 

 Lunes 2 de diciembre: Entrega de reportes segundo período. 

 

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

 

Fechas a tener en cuenta /Dates to keep in mind 

 

http://mibebefeliz.co/2017/11/03/estimulacion-motricidad-fina/


 

 

 
 

 

Webgrafía: 

 https://n9.cl/r8bv  

 https://n9.cl/z6yb  

Cumpleaños 

 

https://n9.cl/r8bv
https://n9.cl/z6yb

