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Eventos importantes en esta semana/Important events for this week

FELIZ SAN VALENTÍN

Esta semana celebraremos San Valentín y disfrutaremos de actividades para aprender a compartir. El día jueves 14 de
febrero los niños deben asistir al colegio con camiseta roja y traer algo de comer para compartir con sus compañeros.
¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home?

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.



Recuerden al momento de pedir un permiso utilizar el siguiente formato:
FORMATO DE SOLICITUD DE SALIDA:
1.
Nombre del Estudiante: _________________
2.
Ruta a la que pertenece: _________________
3.
Grado: _________________
4.
Track: _______________________
5.
Fecha de Salida: _________________
6.
Hora de Salida: _______________
7.
Quien Autoriza con documento de identificación: _________________
8.
Parentesco:
_________________
Muchas
gracias por su apoyo y colaboración
9.
Con quien se autoriza que el estudiante salga: ________________
10. Firma: _______________

Acerca de la semana pasada/ About last week

Kínder 2-C
Nuestra primera clase de Arte

Kínder 2-D
Feliz cumpleaños Pino verde

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind
Jueves 14 Febrero: Celebración San Valentín
Cumpleaños / Birthdays
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