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N°:34 DE:  Directoras de grupo  Kínder 2  C y D 

FECHA: Del 25 al 29  de  noviembre PARA:  Padres de familia 

 

Semana IB 

Noviembre 25 Noviembre 26 Noviembre 27 Noviembre 28 Noviembre 29 

Lunes Martes 
Miércoles 

Asamblea final Kínder 2 
Jueves Viernes 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

NUESTRA ASAMBLEA 

“Cuento musical un regalo de verdad” 

        

Están cordialmente invitados a nuestra asamblea el día miércoles 27 de noviembre a las 9:00 am en el restaurante de 

nuestro colegio (ingreso a las 8:45 am para los padres e invitados).  

K2-C K2-D 



Uno de los logros más importantes en esta presentación es que los niños comiencen a enfrentarse a un público, es posible 

que en ese momento se angustien, no deseen participar o simplemente se queden paralizados; esto no debe 

preocuparnos ya que es normal a su edad que se intimiden al ver tantas personas. 

¿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.  

● Este día los niños siguen en jornada habitual.  Los padres que deseen llevarse a los niños después de la presentación 

deben enviar la solicitud el día anterior. 

 Muchas gracias por su apoyo y colaboración  

Niños autónomos e independientes 

Una mayor autonomía favorece una buena autoestima 

 

https://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/index.htm 

https://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/index.htm


Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

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  

 

 

Webgrafía 

https://co.pinterest.com/pin/489625790710233504/ 

https://co.pinterest.com/pin/463659724133669193/ 

https://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/index.htm 

https://co.pinterest.com/pin/571816483917818088/ 

 

 

 

Gonzalo Navarro Ospina 

26 de Noviembre 

Eugenia Jaramillo García 

30 de Noviembre 
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