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Eventos importantes en esta semana/ Important events for this week

La próxima semana daremos inicio a nuestro plan de estudios. Empezaremos con nuestra primera unidad
de indagación “Quienes somos”. Una indagación sobre la naturaleza del ser; nuestras convicciones y
valores; la salud personal, física, mental, social y espiritual; las relaciones humanas, incluidas nuestras
familias, amigos, comunidades y culturas; nuestros derechos y responsabilidades; lo que
significa ser un ser humano.
Senderismo: TBB – Viernes 31 de Julio
TAB – Jueves 1 de Agosto

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

Envío de planes caseros el día lunes 29 de Julio.
En esta ocasión, queremos recomendar el siguiente artículo para continuar con los buenos hábitos de
estudio en casa https://www.aulaplaneta.com/2015/02/06/en-familia/ocho-reglas-basicas-la-hora-deestudiar-en-casa-infografia/

RAZ- KIDS

Por el momento la plataforma de Radkids no esta disponible ya que se encuentran
trabajando en ella para su mejoramiento. Muy pronto les daremos a conocer los cambios.

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

1. Fomentar la responsabiidad en casa.
https://www.hacerfamilia.com/ninos/responsabilidad-responsables-edades-20190703141612.html
2. Juegos para entrenar la concentración.
http://www.aulaplaneta.com/2017/06/07/en-familia/10-juegos-ejercicios-mejorar-la-concentracion-tus-hijos/
https://tusbuenosmomentos.com/ejercicios-entrenar-concentracin/#Ejercicio_1_Contando_palabras
3. Ejercicios para estimular la memoria en los niños.
https://www.hacerfamilia.com/ninos/noticia-ejercicios-estimular-memoria-ninos-20150414101411.html
4. Actividades para desarrollar empatía:
https://www.hacerfamilia.com/ninos/noticia-actividades-desarrollar-empatia-ninos-20150610131311.html
5. Desarrollo de habilidades sociales
https://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-claves-educar-emociones-habilidades-sociales-20140612130715.html
7. Actividades para trabajar la direccionalidad.
http://actividadesinfantil.com/archives/5299

Fechas a tener en cuenta /Dates to keep in mind

Agosto 7: Día festivo. Batalla de Boyacá

Agosto 30: Cumpleaños de Pereira

Cumpleaños

Amelia Arias – 30 de Julio, Camila Quijano Azabache, Antonia Molano Grajales - 2 de
Agosto, Rafael Sanint Delgado – 7 de Agosto, Jeronimo Ospina Velez – 10 de Agosto,
Santiago Henao Rios – 29 de Agosto.

Webgrafía:

https://www.google.com/search?q=i+love+school&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAu4fx3s7jAhUx01kKHak4D8UQ_AUIESg
B&biw=1366&bih=608#imgrc=ln170P27GksLXM:
https://www.google.com/search?q=no+birthday+clipart&tbm=isch&tbs=rimg:CbUIy3sr7L2VIjgR9ls316cAarnO2aqilC32s5cqT9cmqkb_1tQD2i
ksbryC9bWy5FFGw1ue_1CzXf2Acld8RZNm1PyioSCRH2WzfXpwBqEQLlGTWesoZXKhIJuc7ZqqKULfYRZa1g3rhqzh4qEgmzlypP1yaqRhF
FG6pCwDG6DSoSCf-1APaKSxuvEU23WylRuuokKhIJIL1tbLkUUbARmmuNN8cvmaoqEgnW578LNd_1YBxHyuIcs3letSoSCSV3xFk2bU_1KEbK4Mx3gf7Ze&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjUtqyksb_jAhUBm1kKHeRDVYQ9C96BAgBEBs&biw=1366&bih=695&dpr=1#imgrc=Ga-UVrPqCHY3ZM:
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_esCO687CO687&biw=1366&bih=695&tbm=isch&sa=1&ei=ROQwXYG4LSe_Qbdy4aIBg&q=batalla+de+boyaca+clipart&oq=batalla+de+boyaca+clipart&gs_l=img.3...64846.66610..66862...0.0..0.199.1085.0j7......0....1..
gws-wiz-img.......0j0i8i30.P3UxKJjJw8U&ved=0ahUKEwiB6um4tL_jAhVkT98KHd2lAWEQ4dUDCAY&uact=5#imgdii=BlX1uHYBiGC8M:&imgrc=Ug-kUZsLz6Gj9M:
https://www.google.com/search?q=happy+birthday&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiboeTe5dDjAhXGxlkKHWz_DzwQ_AUIE
SgB#imgrc=yOaj4klyGGU7EM:

