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N°:50 DE: Equipo de Kinder 4 Track B 

fecha:  22 al 26 de octubre del 2018 PARA: Padres  de familia Kínder 4 Track B. 

 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

Lunes 22 de octubre: Inicio de II Periodo. 

Martes 23 de octubre: Comisiones de I Periodo Track B: Los estudiantes no tienen clase. (Track A y Kinder 2 asisten 

normalmente) 

Jueves 25 de octubre: Primera exhibición Kinder 4 Track B de 9:00 a 10:00 am.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Repasar en casa sonido “F” “f” y “S” “s” por medio de los siguientes videos: 

- https://www.youtube.com/watch?v=uSVzk2pqWB4 

- https://www.youtube.com/watch?v=D0ZLrYD9TBo&t=62s 

- https://www.youtube.com/watch?v=gVJQL1E7BFQ 

- https://www.youtube.com/watch?v=nGO-WPUMqg4  

 

Repasar en casa números del 1 al 5 por medio de los siguientes videos: 

- https://www.youtube.com/watch?v=SV6iC34a46w   

- https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo  

 

Practicar en casa vocabulario ingresando a los siguientes links: 

- https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ 

- https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk 

- https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY 

- https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo  

 

Practicar escritura de letras “F”, “S” y nombre con la actividad mostrada en la imagen. Pueden reemplazar las chispitas de 

colores por arena, aserrín, tierra, letras para pasta de sopa, etc. Los niños deben trazar con el dedo índice las letras y/o 

nombre sobre el material. 
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Acerca de la semana pasada/ About last week 

 

● Visita al sendero ecológico LPV- Kínder 4 A. 

● Repaso de Letra y sonido “S” “s. 

● Reconocimiento de los números 4 y 5.  

● Visita a la biblioteca Kínder 4 A.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

Sábado 27 de octubre – Día de invitados especiales (aspirantes) 

Miércoles 31 de octubre: Celebración día del niño. 

Viernes 2 de noviembre: Entrega de notas I semestre Track B - Los estudiantes de Track B no tienen clase. 

Lunes 5 de noviembre: festivo 

Lunes 12 de noviembre: festivo 

Sábado 24 de noviembre:  Día de invitados especiales (aspirantes) 

Viernes 7 de diciembre: salida a vacaciones de mitad de año.  

 
 

Cumpleaños / Birthdays  

 

No Birthdays This Week.  

 
         

Webgrafía 

 

http://liceopinoverde.edu.co/  

https://www.canstockphoto.es/lindo-ni%C3%B1os-exposici%C3%B3n-su-dibujos-53302028.html  

https://fr.123rf.com/photo_44612973_enfants-esquisse-avec-banni%C3%A8re.html 

https://www.goodreads.com/book/show/27412773-no-more-birthdays  

https://co.pinterest.com/pin/331366485068697799/  
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