
 
  

 

 

REGISTRO 
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N°: 014 DE:  Directoras de grupo  Kínder 2  A y B 

FECHA: 2 al 6 de marzo PARA:  Padres de familia 

  

Semana IB 

Marzo 2 Marzo 3 Marzo 4 Marzo 5 Marzo 6 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 
CONVIVIENDO CON LA NATURALEZA 

 

 
 

 

Durante esta semana fortaleceremos el desarrollo de habilidades locomotoras, la expresión oral, la percepción auditiva y la 

adquisición de vocabulario a través del reconocimiento de nuestro entorno natural y diferentes animales.  

 

 

 



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

 
Les compartimos el siguiente link de una canción que los niños están trabajando en la clase de iniciación musical, para que 

nos ayuden a reforzar en casa. 

Good morning Mr. Rooster https://youtu.be/1Ziku4FLka4 

 

 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

 

 

El viernes 6 de marzo disfrutaremos de actividades acuáticas en la clase de Educación Personal, Social y Física. Les pedimos 

el favor de enviar ese día a los niños con el vestido de baño debajo de su uniforme. El pañal de piscina lo pondremos en el 

colegio. Muchas gracias por su colaboración.  Implementos solicitados: vestido de baño, toalla, pañal para piscina, tapa 

oídos (si el niño lo requiere). 

Nota: Si el clima no es apropiado para los niños, se realizan actividades en otros espacios para fortalecer la psicomotricidad.  

RECICLATÓN 

 
Estamos en la campaña del reciclatón para dotar nuestros rincones de juego de roles. Si en casa tienen objetos reales de 

cocina que ya no usen felices los recibimos, puedes ser: ollas pequeñas, cucharones, cucharas de palo, recipientes 

plásticos, entre otros.  Para nuestro colegio es importante enseñar a los niños a reutilizar.  

 

https://youtu.be/1Ziku4FLka4


El niño está enfermo, ¿puede asistir al colegio? 

Es importante reconocer cuando los niños están enfermos y es preferible dejarlos descansar en casa, les compartimos un 

link el cual ayudará a aclarar algunas dudas:  

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/enfermedades-infantiles/el-nino-esta-enfermo-puede-asistir-al-colegio/ 
 

 
 

Muchas gracias por su apoyo y colaboración 

 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

ESCUELA DE PADRES 

 
 

El día martes 31 de marzo tendremos la escuela de padres para K2 y K3, se realizará de 7:30 am a 9:30 am, están cordialmente 

invitados y contamos con su presencia. Es importante que confirmen su asistencia con su director de grupo.  El tema que se 

trabajará ese día será: “Independencia”. 

 

8 de marzo Día de la mujer 

 
Cumpleaños / Birthdays  

 Kínder 2-A 

Nuestra primera salida 
 

Kínder 2-B  
Celebrando el cumpleaños de nuestro colegio 

https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/enfermedades-infantiles/el-nino-esta-enfermo-puede-asistir-al-colegio/


                                                                                   En esta semana no tenemos cumpleaños. 

Webgrafía 

 

https://cutt.ly/nr8l65y 

 

https://cutt.ly/Er8z2Z8 

 

https://cutt.ly/nr8ncPH 

 

https://cutt.ly/mr8nsSt 

 

https://cutt.ly/tr4F9aG 
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