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N°: 97 DE: Equipo de Kínder 4 Track B 

FECHA:  04 al 08 de marzo del 2019 PARA:  Padres de familia de Kínder 4 Track B 

  

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

                                

 Actividades acuáticas: les recordamos enviar toda la implementación necesaria para la clase (Traje de baño puesto 

desde casa, crocs, toalla, bloqueador aplicado desde casa, gorro y gafas). 

 Martes marzo 06 K4A  

Miércoles, marzo 07 K4B 

 
 

Día de la mujer: viernes 8 de marzo. 

Los niños de cada grupo deberán llevar en esta fecha una carta con una chocolatina (pequeña). Esto con el fin de que 

cada niño le entregue el detalle a una amiga secreta, que será asignada este día por medio de una rifa.  

 

 

 

 

 



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

 

 

● Esta semana nos pueden apoyar en casa hablando con sus hijos sobre buenos modales y “Palabras Mágicas” como: 

Please, thank you, sorry, excuse me, can I have…? may I go…? could you please…? 

Se pueden apoyar de los siguientes videos para practicar la pronunciacion.  

- https://www.youtube.com/watch?v=zXIxDoCRc84 

- https://www.youtube.com/watch?v=ANChOA4SyL0  

 

● También pueden usar los siguientes videos para hablar con sus hijos sobre diferentes situaciones en las que 

debemos usar las palabras mágicas “Magic Words”. 

- https://www.youtube.com/watch?v=eeJEVtIvSwo&t=220s  

- https://www.youtube.com/watch?v=o1WJnbJDTS0  

 

 

 

 

Acerca de la semana pasada/ About last week 

- Entrega de informes de segundo periodo. 

- Iniciamos el reconocimiento del sonido de la letra “H” “h.” 

- Repasamos la escritura del nombre. 

- Iniciamos el reconocimiento de buenos hábitos sociales, además de expresiones relacionadas con normas de 

cortesía. "Magic words”: please, thank you, can I have…?, sorry, excuse me, may I go...?, I need to..., could you 

please...? 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zXIxDoCRc84
https://www.youtube.com/watch?v=ANChOA4SyL0
https://www.youtube.com/watch?v=eeJEVtIvSwo&t=220s
https://www.youtube.com/watch?v=o1WJnbJDTS0


 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

Saint Patrick’s day: 17 marzo (lo celebraremos el 15) 

Día de San José (festivo): 25 De marzo 

Día mundial de la actividad física: 5 de Abril  

 
 

Cumpleaños / Birthdays  

 

Juan Pablo Marulanda Melo: 06 de marzo K4A 

Luna Martínez Isaza: 29 de marzo K4B 

 

 

 
 

Webgrafía 

 

https://liceopinoverde.edu.co/ 

https://pt.slideshare.net/ezracenter/conociendo-nuestro-curriculo-de-escuela-dominical  

https://www.123rf.com/photo_14182429_happy-birthday-poster-rainbow-color-letters-.html  
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