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Temas

En este Newsletter, conocerán los 
eventos y temas importantes de 
Primaria en noviembre y diciembre, 
como son:

● Relanzamiento Brigada de 
Valores (¡nuevos brazaletes!)

● Be Program
● Cumpleaños
● Thanksgiving
● Concierto de navidad

También, les compartimos fotos de 
algunos de los eventos que hemos 
llevado a cabo recientemente en la 
sección.

¡Gracias por su atención y apoyo!

Ms. Hegarty



Fechas importantes noviembre-diciembre 2022

● Nov. 15: Relanzamiento Brigada de Valores
● Nov. 16:  MERAKI 3-5 (estudiantes invitados)
● Nov. 17:  MERAKI 1-2 (estudiantes invitados); 

Reunión STUCO
● Nov. 22:  MERAKI 1-2 (estudiantes invitados)-

Cambio de fecha por Thanksgiving
● Nov. 23:  Dress Down Day - Actividades 

culturales Thanksgiving - MERAKI 3-5 
(estudiantes invitados)

● Nov.24-25: Thanksgiving - No clases
● Nov. 28:  Última semana de 

Extracurriculares
● Nov. 28-Dic. 2:  Caring and Sharing
● Nov. 29:  Asamblea General Colegio 

Granadino - 6:00pm
● Nov. 30:  MERAKI 3-5 (estudiantes invitados), 

última clase corte 2.

● Nov.28 - Dic.2: Caring and Sharing
● Dic. 1: PECES - 8:00 - 10:00 a.m., MERAKI 1-2 

(estudiantes invitados)-Clase final Corte 2; 
Reunión STUCO

● Dic. 7: PECES - 8:00 - 10:00 a.m.
● Dic. 8: Festivo
● Dic. 12-13: Ensayos Concierto de Navidad
● Dic. 14: Día 0 - Concierto de Navidad
● Dic. 16: Day 0, último día estudiantes y 

Staff, salida temprano de estudiantes, 
Dress Down Day

Recuerden que pueden encontrar el calendario y fechas importantes para 
padres de familia en nuestro Site de Padres.

https://sites.google.com/granadino.edu.co/site-padres-primaria/direcci%C3%B3n/calendario-y-fechas-importantes


¡Gracias por su participación en
Parent Teacher Conferences!

De parte de la sección de Primaria, queremos agradecer a las 
familias su participación y trabajo en equipo con el staff de 
Primaria durante las Parent Teacher Conferences del primer 
corte del año escolar realizadas el jueves, 3 de noviembre de 
2022.

En Primaria, contamos con la asistencia presencial del 99% 
de las familias para las conferencias. 

Su excelente asistencia a eventos como éste, aportan grandes 
cosas al proceso de aprendizaje de su hijo(a) y además, hacen 
la diferencia en nuestra comunidad educativa. ¡Gracias!



Relanzamiento Brigada de Valores

El martes, 15 de noviembre, la 
sección de Primaria tuvo una 
asamblea para hacer un 
relanzamiento de nuestra Brigada 
de Valores con ¡nuevos brazaletes 
para los capitanes! 

Los nuevos brazaletes están hechos 
en material elástico, el mismo que 
utilizan los capitanes de equipos 
deportivos, y cuentan con una 
banda de seguridad para evitar que 
caigan.



¿Qué es la Brigada de valores?

Todos los estudiantes de Primaria hacen parte de la Brigada de 
valores. Como brigadistas, los estudiantes actúan como veedores 
activos que velan por la apropiación y vivencia de nuestros valores 
institucionales: respeto, responsabilidad, altruismo, nobleza, 
honestidad, e integridad.  

Cada ciclo (Día 1-5) en cada salón, se asignan 6 capitanes de la 
Brigada, 1 capitán por valor, para liderar este trabajo. Los capitanes 
portan el brazalete que corresponde a su valor y se comprometen a 
representarlo y ayudar a sus compañeros a vivirlo en el día a día.



¿Qué más tiene el relanzamiento de Brigada de valores?

● Para vincular a la casa y nuestros dedicados padres de familia, 
cada Día 1 los nuevos capitanes llevarán a casa una hoja con el 
valor que están representando y un compromiso. En casa, deben 
hacer su compromiso para entregar al Colegio y guiar su trabajo 
como capitán durante la semana. 

● Los capitanes harán una reflexión diaria de su valor, de lo positivo 
y los aspectos para mejorar tanto para el salón como para sí 
mismo.

● Tendremos una nueva rutina de apertura para Vivir en Valores, 
liderado por los capitanes de la Brigada de Valores del ciclo 
vigente.



¿Cómo puedo apoyar la Brigada de valores desde casa?

● Estar pendiente del compromiso que su hijo(a) lleva a casa cuando es su
turno de ser capitán.
○ Conversar del valor que está representando, como poner en práctica

ese valor y ayudar a los demás a hacer lo mismo.
○ Trabajar juntos en el compromiso.

● Reforzar el liderazgo positivo de su hijo(a) cuando es capitán y la
importancia de los valores.

● En los momentos cuando su hijo(a) no es capitán, recuerde que todos los
estudiantes de Primaria son brigadistas de los valores en todo momento.
Aunque el brazalete y los capitanes nos ayudan a enfocar en el valor, la
gran meta del programa es que todos los estudiantes velen por nuestros
valores en todo momento.



Be Program
El Be Program de Primaria nació en la pandemia para brindar estrategias
de bienestar a nuestros estudiantes y comunidad. Para este año, estamos
abordando los siguientes temas para el Be Program:

Tema Enseña estrategias… Fechas

Be Calm de mindfulness para estar tranquilo, feliz, y 
presente

septiembre-octubre

Be Grateful para ser feliz por medio de la gratitud noviembre-diciembre

Be Confident para fortalecer el autoconcepto y la confianza enero-febrero

Be Assertive para aprender estrategias marzo-abril

Be Integral para reforzar la integridad y todos los valores mayo-junio



Be Calm

En septiembre y octubre, trabajamos con los estudiantes en el tema Be Calm y les
enseñamos estrategias de Mindfulness para estar tranquilos, felices, y presentes
para apreciar y vivir la vida al máximo. Algunas estrategias de Be Calm son:

● Salga y observe cinco cosas que lo rodea y que normalmente no tiene en 
cuenta

● Di 3 cosas buenas sobre ti.
● Toma 5 respiraciones profundas y lentas para estar tranquilo y atento.
● Mira a los demás a los ojos.
● Cierra los ojos y escanea tu cuerpo (cara, brazos, corazón, estómago, piernas 

y pies). Piensa que sientes
● Proponte metas diarias 

¡Les animamos a practicar estas estrategias en casa!



Be Grateful
En noviembre y diciembre, estaremos trabajando el tema Be Grateful,
enseñando estrategias de gratitud porque la neurociencia comprueba que
ser agradecido tiene un impacto positivo en la felicidad del ser humano.
Algunas estrategias de Be Grateful son:

● Reduce la velocidad y piloto automático en el día día
● Disfruta de las pequeñas cosas y demuestra tu gratitud
● Cambia tu enfoque de lo negativo a lo positivo
● Escribe un diario de gratitud alistando 3 o más cosas positivas del día
● Comparte y agradece con tu familia por tres cosas que sean 

significativas para ti
● Recuerda las personas, momentos o lugares que te hacen feliz y 

agradece 

¡Les animamos a practicar estas estrategias en casa!



Recordatorios para los cumpleaños

¡Celebrar los cumpleaños de nuestros estudiantes es importante! Para
garantizar una celebración dichosa, sin inconvenientes, les recordamos las
siguientes normas para celebrar los cumpleaños en el Colegio:

● Se celebran los cumpleaños una vez al mes, en una fecha y hora 
coordinada entre el Homeroom/Asistente y la mamá representante

● Los invitados son únicamente los papás de los cumpleañeros
● La celebración es de 20-30 minutos y estandarizada para todos los 

estudiantes y salones: una torta, una bebida, y el Happy Birthday
● Se hace una decoración sencilla, sin interrumpir las clases
● Las reservaciones de espacios se hacen y/o se verifican con la Oficina de 

Primaria
● Si la celebración es al final del día y los padres quieren llevar a su hijo(a)  

antes de la salida normal de estudiantes, se debe llenar con anterioridad 
(antes de las 11am) el formulario de autorizaciones del Colegio

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-mWsLdeAgBF3owtiioN9LXnkNVk1IsR0Gejb_dcBTI4jewg/viewform


Thanksgiving

Thanksgiving es un festivo inglés y norteamericano que celebra la gratitud. 
Representa el final de la temporada de cosecha y es un momento para dar 
las gracias por el alimento, la familia, la comunidad y todas las bendiciones 
del año. 

Thanksgiving también es un momento para apreciar la diversidad humana 
porque representa el encuentro de culturas en América.

El miércoles, 23 de noviembre, haremos lecciones y actividades para 
nuestros estudiantes en Primaria para que conozcan y se apropien de este 
festivo. El 23 es jornada completa, incluyendo actividades extracurriculares. 

El jueves, 24 y viernes 25 de noviembre, no hay clases para celebrar 
Thanksgiving. ¡Que disfruten en familia, que practiquen la gratitud, y que 
reflexionen de la riqueza de las diferentes culturas!



Concierto de Navidad

Están cordialmente invitados a nuestro Concierto de navidad de 
Primaria:

● Fecha: miércoles, 14 de diciembre
● Hora: 6:00pm
● Lugar: Cafetorium

Agradecemos el apoyo de las mamás representantes y padres 
de familia para elegir, en coordinación con el 
Homeroom/Asistente, el vestuario de los estudiantes para el 
evento. Recomendamos opciones que tengan un impacto mínimo 
con el medio ambiente.



Fotos



Flag Ceremony



Taller Tablet 
Policy, Grado 
quinto



Los lectores crecen
como tallos
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