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N°: 022 DE:  Equipo K4-TRACK A 

FECHA:  24 al 28 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 

 
            SHOW AND TELL 

         
 
Para el miércoles 26 de febrero cada niño deberá venir con el vestuario que represente el deporte que practique, que más le 
guste o su hobbie preferido (por favor traer el uniforme de la institución en la maleta). 
 
También para este día los niños deben traer una fotografía con el vestuario dicho anteriormente en una hoja de papel tamaño 
carta. Esto con el fin de que los niños puedan explicar a sus demás compañeros cuál es el deporte o hobbie que practican y el 
por qué les gusta más, para ayudarlos a incentivar la comunicación, expresar sus gustos y compartir experiencias con las 
demás personas. 
 

 
. 

 



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

RUTINAS DE 15 MINUTOS DIARIAS A PARTIR DE ESTA SEMANA 
 

Es importante que en casa empecemos a crear rutinas de concentración, para que ayudemos a nuestros niños a estimular la 
atención, esto es muy importante ya que: 
 
La capacidad de atención de un niño es una habilidad que va desarrollándose a medida que crece. Y pese a ello puede que notes 
que aún no es suficiente para cuando se pone a estudiar y hacer los deberes. Que tu hijo posea la capacidad de atender no quiere 
decir necesariamente que sepa o pueda concentrarse. Si tu pequeño se distrae con facilidad pon en marcha estas estrategias 
para mejorar su nivel de atención.                   
 

7     juegos y actividades para estimular la atención de los niños 

https://www.etapainfantil.com/juegos-estimular-atencion-ninos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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=rnssmovN9o8&list=RDrnssmovN9o8&start_radio=1 

https://www.youtube.com/watch?v=2S__fbCGwOM 

 

Estamos trabajando en la escritura del nombre, para esto es importante que en casa puedan practicar con diferentes 

actividades y materiales. 

 

 
 

 

https://www.etapainfantil.com/juegos-estimular-atencion-ninos
https://www.etapainfantil.com/juegos-estimular-atencion-ninos
https://www.youtube.com/watch?v=rnssmovN9o8&list=RDrnssmovN9o8&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=2S__fbCGwOM


Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

 

 
Cumpleaños / Birthdays  

      

 
K4AA 

Sergio Jiménez Romero - 09 

Clemente Cáceres Duque - 10 

Antonia Herrera Cubillos - 16 

 

K4BA 

Andrey Bañol Solano - 02 

 

Webgrafía 
https://rayofemenino.com/beneficios-equitacion-ninos/ 
https://www.abcdelbebe.com/nino/que-beneficios-trae-para-mi-hijo-jugar-futbol-16286 
https://co.pinterest.com/pin/369084131944003209/ 
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1062511385-ballet-roupa-vestido-para-aulas-de-bale-infantil-balarina-_JM 
https://www.imageneseducativas.com/actividades-divertidas-aprender-escribir-nombre/ 
https://www.shutterstock.com/es/search/happy+birthday 
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