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DE: Equipo de Kinder 4 Track B
PARA: Padres de familia Kínder 4 Track B.

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week
Lunes 20 de agosto: Festivo
Durante la semana estaremos celebrando la semana del ser; cada día se realizará una actividad diferente como se detalla
a continuación:
MARTES 21-día de peinado loco: los niños deben venir con su ropa favorita y un peinado loco.
MIÉRCOLES 22-día de gemelos: con las mamás representantes deben coordinar la asignación de parejas para que sus hijos
vengan vestidos igual que con un compañerito.
JUEVES23 -día de pijamas: los niños deben venir con su pijama favorita.
VIERNES24 -día de superhéroes ecológicos: deben imaginar y crear un superhéroe con poderes ecológicos y elaborar el
disfraz con material reciclable.

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home?
Se recomienda ver estos dos videos en casa con sus hijos y dialogar sobre los cinco sentidos del cuerpo humano.
https://www.youtube.com/watch?v=q1xNuU7gaAQ
https://www.youtube.com/watch?v=vXXiyIGqliE

Acerca de la semana pasada/ About last week
Durante la semana pasada realizamos:








Reconocimiento y conteo de números 1 y 2.
Repaso de las partes principales del rostro
(Head,Eyes, ears, mouth, nose)
Identificamos los 5 sentidos del cuerpo
humano.
Identificamos diferentes objetos del salón de
clase.
Tomamos conciencia de los movimientos de
los miembros superiores e inferiores y del eje
corporal.
Identificamos las diferentes articulaciones del
cuerpo y sus movimientos.
Representamos nuestro cuerpo de forma
global.

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind

Agosto 30
-Día deportivo Little School

-Cumpleaños Pereira

Nota: El 29 de agosto es la
normalmente.

Entrega de reportes de Little School Track A - Los niños de Track B y Kinder 2 asisten

Cumpleaños / Birthdays
K4 A : Dominque Peña Mazuera: Agosto 28

Webgrafía
https://graphicriver.net/item/cartoon-kids-playing/20254162
https://www.youtube.com/watch?v=-2caC-uI7l4
https://es.123rf.com/photo_13143033_happy-birthday.html
http://liceopinoverde.edu.co/index.php/cocurriculares/
https://sites.google.com/site/deportesparaninos2/deportes

