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St. Patrick’s Day

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week

.

ST. PATRICK’S DAY

El día miercoles 13 de marzo disfrutaremos de una caminata por el sendero de nuestro colegio, este día los niños deben
traer botas y gorra.
El día viernes 15 de marzo celebraremos el día de San Patricio, este día los niños deben venir con camiseta verde y la
sudadera del colegio.
NOTA: En nuestro colegio celebramos St. Pactrick´s day porque somos un colegio del mundo y por lo tanto nuestros niños
deben comenzar a desarrollar desde pequeños una mentalidad internacional. Los niños se contextualizarán con un cuento

creado y apropiado para ellos.
¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home?






Es muy importante crear la rutina de alimentación en los niños porque les permite comprender que hay un momento
para concentrarse y disfrutar las comidas.
Lo más recomendable es que los niños coman en compañía y sin ver la televisión u otros dispositivos electrónicos.
Tocar y jugar con los alimentos es una necesidad para los niños y constituye la mejor manera de aprender, ya que
necesitan practicar porque las habilidades se desarrollan de manera progresiva.
Se recomienda que los niños que sean capaces de comer solos lo hagan, aunque se ensucien.
Acerca de la semana pasada/ About last week

Kínder 2-C

KÍNDER 2-D

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind

Marzo 17- Domingo: St. Patrick’s Day (lo celebraremos el 15)
Marzo 25- Lunes: Festivo (Día de san José)
Marzo 29- Viernes: Comisiones de evaluación (Los niños no asisten al colegio)
Abril 5- Viernes: entrega de notas (los niños no asisten al colegio).
Cumpleaños / Birthdays
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