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N°: 126 DE: Equipo de Kínder 4 Track B 

FECHA:  6 al 10 de mayo PARA: Padres de familia de Kínder 4 Track B 

  

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 
                                

Semana del ser: 6 al 9 de mayo. 

 
 

- Lunes (Día de pijamas - Picnic literario): Los niños deben venir con su pijama favorita, almohada y manta que se pueda 

poner en el piso. 

 

- Martes (Peinado loco - respeto las diferencias): En casa deben peinar a sus hijos con un peinado loco usando cosas que 

tengan en casa y resaltando el respeto a las diferencias de los demás.   

 



- Lunes (Super héroes de mi entorno - Poderes para cuidar mi colegio y como mantener nuestras áreas limpias): En casa 

deben imaginar y crear el nombre de un super héroe ecológico, el poder y su disfraz, los niños deben venir disfrazados del 

super héroe hayan imaginado y contarnos en el colegio como se llama y cuál es su poder. 

 

- Martes (Día para agradecer): Disfrazar a sus hijos del rol de un trabajador del colegio que ellos admiren (jardinero, portero, 

profesor/ra, enfermera, aseadora, asistente, conductor, rectora, vicerrectora, coordinadora, secretaria, auxiliar de 

mantenimiento, psicóloga, fonoaudióloga, cocinero/a, bibliotecólogo, entre otros.  
 

 

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

 

Durante esta semana les pedimos que en casa ayuden a sus hijos a reforzar la escritura de sus nombres sin 

ninguna guía; pueden utilizar las siguientes ideas, que les ayudaran en casa a ser mucho más divertido este 

proceso.  

 

- https://www.pinterest.es/pin/409616528598281973/visual-search/?x=12&y=12&w=376&h=475  

- https://www.pinterest.es/pin/42995371428336235/ 

- https://www.pinterest.es/pin/172544229457703504/ 

- https://www.pinterest.es/pin/26880929010421446/ 

- https://www.pinterest.es/pin/332984966195094900/ 

- https://www.pinterest.es/pin/343329171587798297/ 

- https://www.messforless.net/wp-content/uploads/2014/07/fine-motor-skills.jpg 
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Acerca de la semana pasada/ About last week 

 

 Estuvimos repasando conteo del 1 al 15 con material concreto. 

 Iniciamos el reconocimiento de algunos animales y sus hábitats.  

 Estuvimos repasando la escritura del nombre y reconociendo otras palabras con la 

letra inicial del nombre (español). 

 Visitamos la biblioteca, escuchamos historias e hicimos exploración literaria 

(español). 

 Realizamos un experimento donde pudimos ver qué objetos flotan y cuáles no. 

 Practicamos las diferentes presentaciones para la asamblea final. 

 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 
 

Día de la madre: El 13 de mayo. 

Día del profesor: 15 de mayo (lo celebraremos el viernes 17 de mayo, este día los niños no tienen clase)  

Día de la madre: El 12 de mayo. 

Asamblea final: El 28 de mayo 



Día de la Ascensión: (festivo) El 3 de junio 

Comisiones de tercer periodo (los estudiantes no asisten al colegio): El 4 de junio 

Salida a vacaciones: El 6 de junio 

Entrega de notas: El 12 de junio 

Día del padre: El 16 de junio 

   

 
 

Cumpleaños / Birthdays  

 

 
 

1 de mayo: Gerónimo Rivera Londoño 

5 de mayo: Samuel Navarro Martinez 

13 de mayo: Gregorio Castaño Rodas 

15 de mayo: Luis Eduardo Hincapié 

 

 

Webgrafía 

 

https://liceopinoverde.edu.co/ 

https://es.123rf.com/photo_84001889_tarjeta-feliz-del-d%C3%ADa-del-trabajo-con-los-ni%C3%B1os-en-trajes-profesionales-

del-cocinero-del-doctor-del-pilot.html 

http://es.fanpop.com/clubs/bjsrealm/images/41267691/title/happy-birthday-mark-fanart 
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