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N°: 004 DE:  Directoras de grupo  Kínder 2  C y D 

FECHA: 27 al 31 de Enero PARA:  Padres de familia 

  

Semana IB 

Enero 27 Enero 28 Enero 29 Enero 30 Enero 31 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 
CONOCIENDO MI COLEGIO 

 

 
Durante semana realizaremos recorridos por nuestro colegio para comenzar a reconocer diferentes espacios de éste y prepararnos para dar inicio a 
nuestra primera unidad de indagación Quiénes Somos con el mini proyecto Todo sobre mí. Disfrutaremos de actividades recreativas como: circuitos 

deportivos, burbujas divertidas, caminatas de animales, reconocimientos de sonidos, entre otros.  
 



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

 
AJUSTE A LA RUTINA ESCOLAR 

 
Durante este semestre, después del almuerzo los niños realizarán la siesta en el horario establecido, además 
se incluirán pequeñas rutinas en inglés a través de canciones y vocabulario. 

 
11:30 am a 12:00 m       Almuerzo  
12:00 m a 12:15 pm       Rutina de limpieza 
12: 15 pm  a 12:30 pm   Parque  
12:30 pm a 12:40 pm     Lectura de cuento infantil 
12:40 pm a 1:20 pm       Siesta 
1:40 pm  a 2:00 pm        Salida 

 
 
 

IMPORTANTE PARA TRANSPORTE 
 

 
 
Les recomendamos ubicar (en las mañanas) la silla de los niños más pequeños al lado derecho del vehículo, de esta manera agilizamos el proceso de 

llegada y salida en el parqueadero de particulares. 
 
 
 
 



 
RECOMENDACIONES PARA EL PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

 

 
● Diálogo continuo con los niños donde se les explique de forma positiva, que van a compartir con nuevos amigos y  que estarán en un lugar 

agradable donde aprenderán cosas nuevas.  

● Despedirse siempre de los niños cada vez que salgan de casa o los dejen en el colegio, y explicarles que volverán en determinado tiempo a 

sus hogares. 

● Brindarle seguridad a los niños para evitar  angustia o llanto cuando se despidan de ustedes. 

● Informar sobre anomalías o confusiones al director de grupo en el momento oportuno.  

● Es importante seguir el conducto regular para garantizar una excelente comunicación.  

 
Muchas gracias por su apoyo y colaboración 

 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

Cumpleaños / Birthdays  

Durante esta semana no tenemos cumpleaños.  

Webgrafía 

 
https://images.app.goo.gl/ixRz3geMoU6P29N59 
https://images.app.goo.gl/5rA6nzMhP6q76Sw36  
https://images.app.goo.gl/w1FNDmhovTF8BGzy6 

https://images.app.goo.gl/RiiZgsUJt8bEougo7 

 

 

 


