REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR DE LA SEMANA
N°: 016
FECHA: Del 25 de febrero al 01 de marzo

DE: Equipo de Kinder 5 Track A
PARA: Padres de familia

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week
Viernes 01 de marzo: Este día celebraremos los cumpleaños de febrero.

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

Raz kids
Esta semana los niños deberán escuchar y leer los siguientes libros:
Nivel aa
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Los invitamos a leer el siguiente artículo acerca por qué los niños necesitan jugar al aire libre, según la Neurociencia y así
evitar juegos bruscos, depresión, ansiedad, entre otras:
https://elpais.com/elpais/2018/03/15/mamas_papas/1521111527_411316.html

En la mañana, habrá personal del colegio recibiendo los niños entre las 7:50a.m y las
8:10. Si el transporte particular llega después de esa hora, se debe parquear el
vehículo en los espacios definidos para tal fin y llevar a los niños a Secretaría. Desde
allí se contactará el personal disponible para que los recojan. Los padres no deben
llevar los niños directamente a los salones ni pedirles a los niños que se vayan solos
hasta el salón. Gracias por su apoyo y colaboración de siempre.

Acerca de la semana pasada/ About last week
K5A en clase de música haciendo ejercicios de respiración diafragmática de manera consciente.

K5B en hora de lectura y escritura

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind
Marzo 8: Día internacional de la mujer.
Marzo 17: St Patrick’s Day (lo celebramos el 15)
Marzo 25: Festivo (Día de San José)
Abril 5: Día mundial de la actividad física
Cumpleaños / Birthdays
No birthdays this week!
El día viernes 01 de marzo estaremos celebrando los cumpleaños de febrero. A sus correos llegará la información
respectiva.
Webgrafía
http://clipart-library.com/birthday-party-clip-art.html
http://raz-kids.com
https://www.centrofuturel.com/uploads/2/2/0/8/22083694/recuerda_orig.gif

