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N°:125 DE:  Equipo K3-TRACK A 

FECHA:  5 de noviembre al 8 de noviembre 2019 PARA:  Padres de Familia  

  

Semana IB 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

festivo Noviembre 5 Noviembre 6 Noviembre 7 Noviembre 8 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

 

NUESTRA UNIDAD DE INDAGACIÓN 
¿CÓMO COMPARTIMOS EL PLANETA?  

Durante esta semana estaremos trabajando las mascotas, para esta actividad necesitamos que envien una 
foto tamaño carta el martes 5 de nov( puede ser impresa) de una mascota, puede ser la mascota de un 
miembro de la familia si en la casa no tienen.            

                                                                                          
 

 



 
 

Los siguientes niños gozarán esta semana de diferentes reconocimientos por las siguientes actitudes: 
 

                         Kínder 3AA                                                           Kínder 3BA  
                              

                                                                                                     

               NATHALIE HERRERA PRESIGA                                                  DAHIANA GIRALDO GOMEZ 
                                        MARIANGEL SERNA CORREA                                                         JUAN IGNACIO HURTADO BURBANO 
 
 
 
 
 

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

Durante la próxima semana necesitamos de su colaboración, enviándonos palos de escoba para realizar una 
actividad de música.  



 

PARA TRABAJAR EN CASA 

https://www.youtube.com/watch?v=r_MlyRFQRZ8 

RETO  

EL AZÚCAR AFECTA EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

 
 

 

https://www.etapainfantil.com/azucar-afecta-comportamiento-concentracion-ninos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r_MlyRFQRZ8
https://www.etapainfantil.com/azucar-afecta-comportamiento-concentracion-ninos


Acerca de la semana pasada/ About last week 
 

       https://m.facebook.com/profile.php?id=196991057551513&ref=content_filter 
 

 
 
 
 
 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 
 
Martes 5 de noviembre: Durante esta semana estaremos recogiendo disfraces de niños y adultos que ustedes ya no utilicen y puedan 
donar al colegio. Esto es con el fin de realizar diferentes tipos de actividades en las cuales podamos usar diferente vestuarios y 
escenarios para que sus hijos puedan explorar al máximo su imaginación por medio de juegos, representaciones y de una forma 
dinámica. 
 
Sábado 9 de noviembre: se llevará a cabo una charla de sexualidad, muy importante contar con la asistencia de ustedes. 

 
Cumpleaños / Birthdays  

         6 de noviembre: Isabella Mejia Velez y Mhya Muñoz Martínez 

 

Webgrafía 
https://co.pinterest.com/pin/324540716889006273    
https://sp.depositphotos.com/168265138/stock-illustration-caucasian-children-playing-with-farm.html 
http://fmtradicion971.com/wp-content/uploads/img1.jpg 
https://www.shutterstock.com/es/search/familia+reciclar?image_type=illustration 
https://en.wikipedia.org/wiki/Habitat 
https://www.nczoo.org/experiences/habitats 
http://todofondos.com/f/5591 
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