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N°: 131 DE: Equipo de Kínder 4 Track B 

FECHA:  13 al 17 de mayo PARA: Padres de familia de Kínder 4 Track B 

  

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 
                                

Miércoles 15 de mayo: Día del profesor. Lo celebraremos el 

Viernes 17 de mayo  por lo cual este día los estudiantes no 

asisten a clase) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swimming class: Traer implementos de natación: traje de 

natación (lo pueden traer puesto desde casa), sandalias, 

toalla, gorro, gafas, bloqueador aplicado desde casa 

Martes 14 de mayo (Kínder 4 A)  

Miércoles 15 de mayo (Kínder 4 B) 
 

 



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

 

Durante esta semana les pedimos que en casa continúen ayudando a sus hijos a reforzar la 

escritura de sus nombres sin ninguna guía; pueden utilizar las siguientes ideas, que les 

permitirán hacer 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 

 

Para tener en cuenta: 

 

 Si llegan tarde con sus hijos, los deben dejar en el área de recepción donde posteriormente iremos por ellos. 

Les recordamos que los padres de familia no deben llegar a los salones sin autorización.  

 Les recordamos que solo recibimos llamadas telefónicas entre las 7:00 am - 8:00 am y entre las 2:15 pm – 3:00 

pm. Durante la jornada escolar no recibimos llamadas, ya que este tiempo es para estar con los niños. Si en 

algún momento no respondemos, le devolveremos la llamada tan pronto como podamos. Puede ser que 

estemos hablando con otro padre de familia cuando ustedes estén intentando comunicarse.  

 Nuestros medios oficiales de comunicación son la agenda y correo electrónico; les recordamos que WhatsApp 

no es un medio oficial.  

Acerca de la semana pasada/ About last week 

 

 Celebramos la Semana der Ser. 

 Continuamos con el proyecto AVJ: Trabajamos los 

valores, el respeto a la diferencia y el cuidado del 

planeta.  

 Realizamos actividades de conteo del 1 al 15 con 

material concreto. 

 Continuamos ensayando bailes y actividades para 

la asamblea final. 
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Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

Asamblea final: 28 de mayo  

Día de la Ascensión: (festivo) 3 de junio  

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

Salida a vacaciones: 6 de junio  

Entrega de notas: 12 de junio  

Día del padre: 16 de junio 

Inicio nuevo año escolar: 18 de julio 

 
Cumpleaños / Birthdays  

 

 

 

13 de mayo: Gregorio Castaño Rodas 

13 de mayo: María del Mar Muñoz Pulgarín 

14 de mayo: Juan Fernando Blanco Álvarez 

15 de mayo: Luis Eduardo Hincapié 

 

 

 

 

 

Webgrafía 

 

https://liceopinoverde.edu.co/ 

https://co.pinterest.com/tejar/name-crafts/ 

https://www.shutterstock.com/es/search/happy+teachers+day 

https://www.teamunify.com/SubTabGeneric.jsp?team=flbss&_stabid_=13127 

https://www.shutterstock.com/es/search/happy+birthday+old 
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17 DE JUNIO 
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