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N°: 086 DE: Equipo de Kínder 4 Track B 

FECHA: 11 al 15 de febrero del 2019 PARA:   Padres de familia de Kínder 4 Track B 

  

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

Jueves 14 de febrero: Celebración Saint Valentine’s Day.  

Para este día los niños deben venir con camiseta roja y jeans. 

 

 
Viernes 15 de febrero:  

Exhibición de II Trimestre (los padres no asisten) 

 

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home? 
- Incentivar en ellos el amor por la lectura, permitiéndoles a los niños crear sus propias historias a partir de 

las imágenes que ven en el cuento y luego comparar con la lectura real.   
- Leer un pequeño capítulo diario de una historia y preguntarles que creen que pasará después ( es 

importante pedirles a los niño que narren sus historias con la mayor cantidad de detalles posibles sobre 
personajes, lugares, hechos entre otros). 

- Estos son algunos links donde podrán encontrar maravillosos cuentos y fábulas para leer en casa. No 
olviden que si tienen un libro físico  deben usar su garrita de cangrejo.  



-  
- https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/cuentos/cuentos-infantiles.html  

- https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-para-dormir  

- https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-para-dormir/  

 

Acerca de la semana pasada/ About last week 

Esta semana realizamos el Café Pedagógico de Kínder 4 Track B 

¡Muchas gracias por su participación! 

 

Celebramos el cumpleaños número 23 del colegio LPV 

 

Iniciamos reconocimiento de los sonidos “T” “B” “V”. 

Vocabulario: Tomato - train - toys - tree- turtle - ball - bus - baby - balloon - van - vegetables - violin - volcano. 

Indagamos dentro de la historia de “Jack and the Beanstalk” y realizamos seguimiento al crecimiento de las plantas 

sembradas.  

 

 

https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/cuentos/cuentos-infantiles.html
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-para-dormir
https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-para-dormir/


      
Rutina de pensamiento “Café Pedagógico”.                        Actividad de Circle Time “Café Pedagógico”. 

 

          
       Actividad de Cumpleaños Liceo Pino Verde.                                       Indagación historia “Jack and the Beanstalk” 

 

 

 

 



Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

19 de febrero: Comisiones Track B ( No asisten estudiantes) 

28 de febrero: entrega de reportes ( No asisten estudiantes)  

8 de marzo: Día de la mujer 

17 de marzo: St Patrick’s Day (lo celebraremos el 15) 

25 de marzo: Festivo (Día de San José) 
 

 
 

Cumpleaños / Birthdays  

 

No birthdays this week. 

 
 

Webgrafía 

 

http://clipart-library.com/valentine-images-for-kids.html 

https://liceopinoverde.edu.co/ 

http://www.echoparkpaper.com/collections/happy-birthday-girl/ 
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