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N°: 018 DE:  Equipo K4-TRACK A 

FECHA:  17 al 21 de febrero PARA:  Padres de Familia  

  

Semana IB 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

17 de febrero 18 de febrero 19 de febrero 20 de febrero 21 de febrero 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 
SWIMMING 

 
IMPORTANTE: recuerda traer todos los implementos necesarios para la clase de natación, (vestido de baño, zapatos para 

piscina, toalla y bolsa plástica para guardar la ropa húmeda). 
 

RECOMENDACIÓN: los niños deben venir con el vestido de baño debajo del uniforme, esto con el fin de agilizar el cambio de 
vestimenta para la clase y poder aprovechar al máximo el tiempo. 

 



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

 

Rechazo a la comida y a probar diferentes texturas. 

 

 

El correcto desarrollo motor oral, se trata con una serie de ejercicios y técnicas diseñados específicamente para mejorar el 

movimiento y la coordinación de las estructuras que intervienen en la producción del habla, tragar sanamente, y consumir 

varias texturas de comida, para enlazar las destrezas adquiridas dentro de la terapia de alimentación al desarrollo de los 

sonidos del habla, a través del trabajo específico sobre: 

-La tonicidad de los músculos faciales y de la faringe. 

-El uso, control y estabilidad de la mandíbula 



-Los movimientos de los labios y la capacidad para cerrarlos en torno a objetos como cucharas. 

-La capacidad para controlar los movimientos de la lengua y mantenerla dentro de la boca. 

https://www.diogeneslogopeda.com/rechazo-a-la-comida/ 

https://www.guiadelnino.com/alimentacion/trucos-para-alimentar-al-nino/trucos-para-ensenar-al-nino-a-masticar 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Acerca de la semana pasada/ About last week 

 

Durante la semana pasada estuvimos trabajando en nuevas canciones, es importante que en casa puedan seguir 

practicándolas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jwQ3eeu5o9g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hft6uJQIF4g 

 

 

Recomendamos las siguientes páginas para repasar los números del 1 al 5. 

 

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/earlymath/CountAnimals1to5.htm 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/category/topics/numbers 

 

https://www.splashlearn.com/number-games 

 

 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

Jueves 20 de febrero: natación K4BA 

 

Viernes 21 de febrero: natación K4AA 

 
Cumpleaños / Birthdays  

https://www.diogeneslogopeda.com/rechazo-a-la-comida/
https://www.guiadelnino.com/alimentacion/trucos-para-alimentar-al-nino/trucos-para-ensenar-al-nino-a-masticar
https://www.youtube.com/watch?v=jwQ3eeu5o9g
https://www.youtube.com/watch?v=hft6uJQIF4g
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/earlymath/CountAnimals1to5.htm
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/category/topics/numbers
https://www.splashlearn.com/number-games


      

 
 

 

K4AA 

Sergio Jiménez Romero - 09 

Clemente Cáceres Duque - 10 

Antonia Herrera Cubillos - 16 

 

 

K4BA 

Andrey Bañol Solano - 02 

 

 

Webgrafía 
https://4570book.info/amazing-cliparts/swim-team-clipart-animation-gif.htm 
https://lamenteesmaravillosa.com/trastornos-alimenticios-en-ninos-cuando-mi-hijo-se-niega-a-comer/ 
http://www.imagui.com/a/letrero-happy-birthday-Tqepoq4za 
https://es.123rf.com/photo_8635578_ilustraci%C3%B3n-de-los-ni%C3%B1os-de-diferentes-razas-posando-con-un-signo-de-gran-san-valent%C3%ADn.html 
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