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DE: Equipo Transición Track B
PARA: Padres de familia
Eventos importantes en esta semana/Important events for this week
Estaremos iniciando nuestra segunda unidad de indagación:

Cómo nos organizamos

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home?
Página recomendada donde encontrarán lecturas, juegos interactivos, historias y otras cosas más para desarrollar con
nuestros niños.
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

Lectura reflexiva sobre el artículo: Déjales que sean autónomos: la tabla inspirada en Montessori para saber qué tareas
pueden hacer en cada edad.
Son muchas las madres (y muchos los padres) que en algún momento dicen que no pueden más, que están agotados, que
todo el día están recogiendo, limpiando y continuamente detrás de sus hijos para conseguir que todo esté en su sitio y
mínimamente presentable.
Bien, no están solos... todos andamos más o menos igual. Sin embargo, gran parte del "trabajo" de los padres lo asumirían
los hijos si se les diera la oportunidad de hacerlo. Es una cuestión de darles autonomía, de ponérselo fácil para que puedan
colaborar y de hacerles partícipes de sus "destrozos" y "desórdenes".
https://www.bebesymas.com/ser-padres/dejales-que-sean-autonomos-la-tabla-de-montessori-para-saber-que-tareaspueden-hacer-en-cada-edad
Se ha ampliado el plazo para traer las donaciones para la costa hasta el miércoles 7 de noviembre.
Esta es nuestra gran oportunidad para poner nuestro granito de arena a los más necesitados.
Acerca de la semana pasada/ About last week
Los niños estuvieron disfrutando de las diferentes actividades programadas durante la semana.

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind
Lunes 12 de noviembre: Festivo (los niños no asisten a clase)
- Sábado 17 de Noviembre: Feria de co-curriculares
- Sábado 24 de noviembre: invitados especiales (aspirantes)
- Martes 27 de noviembre: Finalizan actividades co-curriculares.
- Viernes 7 de diciembre: Salida a vacaciones de mitad de año
-

Cumpleaños / Birthdays
No tenemos cumpleaños esta semana
Webgrafía
https://es.123rf.com/photo_60563605_feliz-cumplea%C3%B1os-feliz-cumplea%C3%B1os-en-tarjeta-de-felicitaci%C3%B3nespa%C3%B1ola.html
https://www.bebesymas.com/ser-padres/dejales-que-sean-autonomos-la-tabla-de-montessori-para-saber-que-tareaspueden-hacer-en-cada-edad
https://www.psoecarboneras.com/como-nos-organizamos/

