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PARA: Padres de familia

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week

Martes septiembre 25:
Les sugerimos estar pendientes de las
recomendaciones emitidas por la secretaría
de movilidad de la ciudad y el equipo de
transporte del colegio.

Miércoles septiembre 26: Día de la Pereiranidad
Los niños deben venir con camisetas con colores
alusivos a Pereira. Además deben traer una
imagen de un lugar importante de Pereira. En el
salón de clase haremos un mural y hablaremos
qué hace a Pereira un lugar especial para vivir
y/o para visitar.
Septiembre 28: Inicia semana de receso.

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home?
Los libros de Raz Kids para esta semana son: Polly Gets Out level D y Bees Feed Me level D

Es importante realizar 15 min de lectura diaria. Se recomienda escuchar y leer el libro varias veces antes de grabar para
practicar su pronunciación.
En el siguiente link pueden encontrar la canción que deben repasar “What A Wonderful World”.
https://youtu.be/6oFbw7RYwxg

Recomendamos trabajar en casa la buena postura, e incluirla en rutinas
diarias, como la hora del almuerzo, rutinas de trabajo en casa, sentarse
adecuadamente en el vehículo etc.
Hemos estado trabajando en el seguimiento de instrucciones de disciplina y
de
trabajo. Es importante tener una continuidad en casa y que los niños tengan
claras las instrucciones antes de realizar cualquier actividad.

Cuando se les pida que reflexionen con los niños en casa busquen que los niños tomen conciencia de las consecuencias de su
actuación y de las responsabilidades que de ella se derivan. Pueden realizar las siguientes preguntas las cuales utilizamos en las
reflexiones individuales en el colegio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Describe la situación de manera detallada, incluyendo el lugar, las personas involucradas y las acciones tomadas por cada uno.
¿cuál fue tu nivel de responsabilidad en el conflicto? Explica por qué. (Pueden usar una escala acorde a la edad)
¿Por qué tomaste la decisión de actuar así?
¿Qué causó la decisión que tomaste?
¿Qué pudiste haber hecho diferente para evitar o solucionar el conflicto?
¿Cómo te sentiste?
La próxima vez que te sientas así, ¿Cómo vas a actuar?
¿Qué puedes hacer para REPARAR los problemas causados? (La reparación comprende tres elementos: disculpa o solicitud de
perdón, cambio en la conducta (compromiso), restitución y/o reparación)

El portón de ingreso a particulares será cerrado a las 8:10 am. Si llegan después de esta hora, por favor lleven sus niños a
recepción; de ahí nos llamarán para que lo vayamos a buscar. Recuerden que los padres no deben bajar a los salones a
menos que hayan sido citados a una reunión, esperamos su colaboración y apoyo de siempre.
Acerca de la semana pasada/ About last week
La semana anterior celebramos el día del amor y la amistad, implementando actividades que reforzaron la amistad y el respeto por el
otro.

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind

Se había informado que el regreso a clases sería el 10 de octubre.
Queremos rectificar, regresamos el martes 9.

Cumpleaños / Birthdays
Durante esta semana no tenemos cumpleaños.

Webgrafía
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