
 

  
 

 

REGISTRO 
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N°: 143 DE: Equipo de Kínder 4 Track B 

FECHA:  03 al 07 de junio del 2019  PARA: Padres de familia de Kínder 4 Track B 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

 

KÍNDER 4 TRACK B 
      

Lunes 3: Holiday - Día de la ascensión 

Martes 4 : Día de comisiones de III periodo - los estudiantes no asisten al colegio  .  

Miércoles 5: - Actividades acuáticas Kínder 4 B Traer implementos para natación: toalla, traje de baño, 

bloqueador, gorro, sandalias. Kínder 4 A no tiene clase de natación esta semana. 

- Actividades del día del padre 

Jueves 6: - Izada de bandera III Periodo 

- Festejo de cumpleaños mes de junio 

- Despedida de año escolar y salida a vacaciones 
      

 

   



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

 

No homework this week! 
 

 
 

Acerca de la semana pasada/ About last week 

   

 

* Repaso escritura del nombre sin copia  con diferentes  materiales. 

* Asamblea final 

* Realización de juegos cooperativos 

 
 

                           

           

 
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

      
 

 
 

Entrega de notas: Miércoles 12 de junio  

Día del padre: Domingo 16 de junio 

Matrículas: Lunes 17 de junio 

Inicio de nuevo año escolar : Jueves 18 de julio 

 

Cumpleaños / Birthdays  

 

 
Dado a que el último día de clases es el jueves 06 de junio, entre las familias de los niños que cumplen 

años este mes, se pueden poner de acuerdo para realizar la celebración este día. Todas las  

especificaciones las podrán encontrar en la pág. 16 al inicio de la agenda. 

      

 Juan Pablo Rivera Rodriguez = 03 Junio K4B 

Emmanuel Ramírez Rincón = 06 Junio K4B 

Miss. Edna Palacio = 6 de Junio K4A 

Tomás Zea Stellabatti = 11 junio K4A 

Celeste Nijholt Ramirez = 14 junio K4A 

Simón Jiménez Romero = 14 Junio K4B 

Paulina Gómez Chalarca = 21 junio K4B  

Sara Sabogal Gómez = 25 junio K4A  

 
Matrículas   17 

de junio 



Webgrafía 

 

https://liceopinoverde.edu.co/ 

http://clipartportal.com/happy-summer-vacation-clipart-6/ 

https://es.123rf.com/photo_112042225_bright-happy-birthday-big-letters-and-cute-kids.html 

http://natalyfritsler.blogspot.com/2016/05/happy-summer-vacation.html 

https://en.fotolia.com/id/195690482  
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