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N°:38 DE:  Equipo K3-TRACK A 

FECHA: 8 al 12  de abril de 2019 PARA:  Padres de Familia  

  

Semana IB 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

abril 8  abril 9 abril 10 abril 11 abril 12 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

 

NUESTRA UNIDAD DE INDAGACIÓN 

¿QUIÉNES SOMOS? 
 

Durante esta semana los niños trabajaron en temas de higiene, alimentación y diferencia  

Entre niñas y niños. 

                     



                                                

                               
                       Mhya Muñoz Martínez K3AA                                            Sergio Jiménez Romero K3BA 

 

FELICITACIONES por el reconocimiento obtenido, esta semana gozarán de diferentes beneficios. 

 

 
 

  

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



 

Reto de la semana 
En el siguiente enlace encontrarán información muy importante  

Cuidado. Si tu hijo se sienta así, NO se lo permitas 

 
 

https://www.naranxadul.com/naran-xadul/cuidado-si-tu-hijo-se-sienta-asi-no-se-lo-

permitas?fbclid=IwAR12VN0zv0lEr1p9kN6VnVRp1dyswpceWi8bw7d5cfkFK6IR2PcgxyDax88 
        

                                                     

 PARA PRACTICAR EN CASA 

 
Es importante que los niños practiquen en casa estas canciones en inglés, para reforzar lo que 

estamos aprendiendo en el salón. 

https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0 

 

https://www.naranxadul.com/naran-xadul/cuidado-si-tu-hijo-se-sienta-asi-no-se-lo-permitas?fbclid=IwAR12VN0zv0lEr1p9kN6VnVRp1dyswpceWi8bw7d5cfkFK6IR2PcgxyDax88
https://www.naranxadul.com/naran-xadul/cuidado-si-tu-hijo-se-sienta-asi-no-se-lo-permitas?fbclid=IwAR12VN0zv0lEr1p9kN6VnVRp1dyswpceWi8bw7d5cfkFK6IR2PcgxyDax88
https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0


 

Acerca de la semana pasada/ About last week 

                               
Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 
Jueves 11 de abril: Exhibición K3 Track A, ustedes están cordialmente invitados, la actividad inicia a las 9:00 am y 

termina a las 11:00 de la mañana, para este día los niños vendrán vestidos con una camiseta del mismo color que la de sus 

padres para representar su equipo familiar y deben venir (padres y niños) con ropa que se pueda ensuciar y zapatos 

cómodos. Cualquier duda se comunican con Miss Marce y Miss Francy. 

 

Viernes  2 de abril: EASTER Este día los niños vendrán con ropa de color pastel. Salida a Vacaciones. 

Semana de receso del 15 de abril al 23 de abril: Los niños regresan a clases el día martes 23 de abril. 

 

Martes 23 de abril: Ingreso de estudiantes y día del Idioma. 

 



DEL 23 AL 26 DE ABRIL: SEMANA DEL SER. 

 

Cumpleaños / Birthdays  

      

Webgrafía 
https://tenor.com/view/happy-birthday-animated-text-hbd-gif-11482398 

 

 

 

https://tenor.com/view/happy-birthday-animated-text-hbd-gif-11482398

