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N°: 027 DE: Equipo de Kinder 5 Track A 

FECHA: 2 al 6 de marzo  PARA: Padres de familia 

  

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

¿Quiénes Somos? 

Idea central: cómo nuestras acciones pueden influir en el desarrollo de la comunidad a la que 

pertenecemos.  

 

Esta semana, estaremos realizaremos actividades de matemáticas, con relación al conteo y 

números a través de juegos. Para ello, también aprovecharemos estos espacios para dialogar 

y recordar la importancia de respetar turnos y los aportes de nuestros compañeros, teniendo 

en cuenta que hacemos parte de una comunidad.   

 

 

 

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



 

Continuaremos con el proceso de lectura en Raz Kids. 

 El libro que los niños deberán leer es el siguiente: 

  

 

Level aa 

 

Lunes y martes: escuchar  

Miércoles y jueves: escuchar y leer  

Viernes: Se leerá en el salón  
 
 
 

Les recomendamos visitar el siguiente vídeo para practicar los fonemas, como el 

video es extenso se recomienda verlo por segmentos de 10 minutos cada uno. 

https://www.youtube.com/watch?v=xJSVrq-6-jc&t=3s  

 

 

Teniendo en cuenta los cambios 

climáticos, se recomienda enviar a los niños con carpa y botas en los días lluviosos. 

 

El día martes 17 de marzo, se realizará la escuela de padres para los grados K4 y K5 

de ambos tracks, esta será acerca de la regulación emocional. Es importante 

contar con la asistencia de todos.  

 

El próximo lunes 2 de marzo se deberá enviar un cartón de 30 x 30 cm 

aproximadamente, para realizar una actividad en el área de arte. Este puede ser 

de material reciclable.   

 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

17 de marzo 7:30 am:  escuela de padres K4. Regulación emocional. 

No faltes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xJSVrq-6-jc&t=3s


Cumpleaños / Birthdays  

 

 

 

Marzo:  

 

06 - Juan Pablo Marulanda (K5B) y Emilio Zapata (K5A) 

 

 

 

 

 

 

Webgrafía 
 

https://stock.adobe.com/es/images/diverse-hands-holding-letters-of-the-alphabet-created-the-word-super-important-

vector-illustration/257121930 

 

https://www.raz-kids.com/main/BookDetail/id/1/from/quizroom/languageId/1?_ga=2.166767550.1087624240.1582118365-

238807981.1581278523 

 

https://www.pinterest.es/pin/443675000782143529/ 

 

http://www.teachersrock16.com/homework.html 

 

https://www.youtube.com/channel/UC_qs3c0ehDvZkbiEbOj6Drg 
 

 

 

 
 

https://stock.adobe.com/es/images/diverse-hands-holding-letters-of-the-alphabet-created-the-word-super-important-vector-illustration/257121930
https://stock.adobe.com/es/images/diverse-hands-holding-letters-of-the-alphabet-created-the-word-super-important-vector-illustration/257121930
https://www.raz-kids.com/main/BookDetail/id/1/from/quizroom/languageId/1?_ga=2.166767550.1087624240.1582118365-238807981.1581278523
https://www.raz-kids.com/main/BookDetail/id/1/from/quizroom/languageId/1?_ga=2.166767550.1087624240.1582118365-238807981.1581278523
https://www.pinterest.es/pin/443675000782143529/
http://www.teachersrock16.com/homework.html
https://www.youtube.com/channel/UC_qs3c0ehDvZkbiEbOj6Drg

