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N°:107 DE: Equipo de Kinder 5 Track A 

FECHA: Del 10 al 14 de septiembre PARA: Padres de familia 

  

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

Wednesday, September 12: Actividades acuáticas (Swimming) para K5A (Teacher Melissa Ospina). 

Thursday, September 13: Actividades acuáticas (Swimming) para K5B (Teacher Andrea Sosa). 

● Recuerden enviar los implementos necesarios para dicha clase: traje de baño, toalla, bloqueador solar, chanclas o 

crocs, gorro, tapones para los oídos si lo requieren. Además les pedimos el favor de enviar todo debidamente 

marcado con el nombre del estudiante.      

                       Friday, September 14: Love and Friendship Day 

                                      
Para este día, cada estudiante debe traer algo hecho por ellos para un compañero (carta, dibujo, origami, manualidad) y 

vienen con camiseta de color rojo.  

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

Les sugerimos que durante estas semanas continúen practicando con los niños la escritura de su nombre y apellidos sin ellos 

tener un modelo, este debe ser escrito con mayúscula inicial y el resto de letras en minúscula. Este ejercicio se recomienda 

hacer hasta que el niño (a) logre hacerlo bien reconociendo cada uno de los sonidos.  

  

Se recomienda ver el siguiente video en casa para practicar los sonidos de las letras 

https://www.youtube.com/watch?v=Fw6OIOKdZYI&t=40s 

A sus correos les llegó la lista de vocabulario de esta semana de la letra que trabajaremos: “Hh”. Se recomienda que en 

casa repasen este vocabulario. 



¿QUÉ DEBES HACER CUANDO LLEGAS TARDE AL COLEGIO?: Es muy importante tener en cuenta que el tiempo de nuestros 

niños es valioso y hay que aprovechar cada momento para lograr tener un excelente proceso de aprendizaje. Por lo 

anterior, les pedimos el favor de no bajar a los salones a excepción que hayan sido citados a una reunión. Si por algún 

motivo llegan tarde, por favor dejar al estudiante en secretaría que de allí nos llaman para nosotros ir por él/ella. ¡Gracias 

por su comprensión y apoyo! 

 

Acerca de la semana pasada/ About last week 

                                                                              K5A Track A - Clase de Español                    

                                                         
 

K5B Track A - Clase de Español 

 
 



Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

Septiembre 26: Día de la Pereiranidad 

Septiembre 28 - Octubre 9: Semana de receso 

Octubre 10: Regreso a clases.  

 

Cumpleaños / Birthdays  

 
September 10: Sebastián Martínez Álvarez (K5AA) 

Webgrafía 

 

https://www.kisspng.com/png-friendship-best-friends-forever-clip-art-school-fr-111228/ 

https://www.gograph.com/vector-clip-art/happy-birthday.html 

 

 

https://www.kisspng.com/png-friendship-best-friends-forever-clip-art-school-fr-111228/
https://www.gograph.com/vector-clip-art/happy-birthday.html

