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N°: 90 DE: Equipo de Kínder 4 Track B 

FECHA: 18 al 22 de febrero del 2019 PARA:   Padres de familia de Kínder 4 Track B 

  

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

Martes 19 febrero: comisiones de evaluación  de segundo periodo Track B  

(Los estudiantes no tienen clase) 

 

Viernes 22 de febrero: finalizamos el segundo periodo. 

 

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

 Durante esta semana nos pueden ayudar en casa reforzando modales y autonomía en rutinas diarias como: 

comer, ir al baño, vestirse y recocer objetos personales. Pueden utilizar los siguientes videos, recuerden hablar y 

discutir estos temas en casa.  

https://www.youtube.com/watch?v=oTRqzxickzU&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=zXIxDoCRc84&feature=youtu.be  

 

Repasar en casa con sus hijos las marcas que les pusieron a sus objetos personales para reconocerlos; durante la 

próxima semana cada día le preguntaremos a 5 niños o niñas como reconoce su agenda, ropa de cambio, uniforme, 

chaquetas, juguetes, zapatos, etc.  
 

 

Acerca de la semana pasada/ About last week 

Celebración “Saint Valentine´s day” 

Preparación y exhibición segundo periodo. 

Continuamos con el reconocimiento de los sonidos “T” “B” “V”. 

https://www.youtube.com/watch?v=oTRqzxickzU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zXIxDoCRc84&feature=youtu.be


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

 

                        
“Celebración Saint Valentine’s day.” 

 

      

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

Inicio de tercer periodo: lunes 25 de febrero.  

Entrega de informes: jueves 28 de febrero. (los estudiantes no asisten) 

Día de la mujer: viernes 8 de marzo. 

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

Festivo (Día de San José): Lunes, 25 de marzo: 

 

 
 

 



Cumpleaños / Birthdays  

 

Matías Córdoba Godoy: lunes 18 de febrero. 

 

 
 

 

Webgrafía 

 

https://liceopinoverde.edu.co/ 

https://www.pinterest.es/pin/171770173270888034/  
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