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FECHA: Semana del 24 hasta el 28 de febrero. PARA: Padres de familia y acudientes. 
 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week. 
 

SUMATIVA 

Durante esta semana realizaremos el cierre de la unidad de nuestra unidad de indagación “¿cómo funciona el mundo? 

donde por medio de actividades orientadas por directoras de grupo, los estudiantes evidenciarán algunos de los 

contenidos y conceptos desarrollados durante estas semanas. 

 
 

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

1. El día 09 de marzo, continuaremos con nuestro plan lector, a través de la obra Atlas Pop up: Pueblos del mundo de 

los escritores Jonathan Litton y Stephen Waterhouse. El libro lo pueden conseguir a través del promotor de lectura de 

la librería Panamericana Yovanni Badillo al teléfono 315 390 64 49. Él los entregará a domicilio o pueden conseguirlo 

directamente en la librería Panamericana.   

Es muy importante no leerlo en casa, ya que las actividades están programadas para su desarrollo en clase. Por favor 

enviarlo con el envoltorio plástico y marcado con el nombre de cada estudiante. 

 

Cualquier duda o comentario, por favor escribirnos 

a natalia.aguilar@liceopinoverde.edu.co o yaneth.castano.o@liceopinoverde.edu.co. 

 

Gracias de antemano, Natalia Aguilar y Yaneth Castaño.  

Docentes de Español 
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2. A partir de la semana entrante los permisos que envían las familias para recoger a los niños deben ser diligenciados 

por ON TRACK  y/o por CORREO a la dirección: transporte@liceopinoverde.edu.co con copia al director de grupo.  

 

Los días viernes los permisos de salida para citas médicas y eventualidades deben ser autorizadas desde la coordinación.  

 

Sabemos que hay familias que manejan dos horarios los viernes, les pedimos cumplir con los mismos, ya que los niños de 

preescolar requieren cumplir con su jornada completa este día.  

 

3. Continuamos explorando con los niños los enlaces compartidos la semana anterior con algunos conceptos a reforzar 

en casa. 
 

Means of transport Vocabulary / Vocabulario sobre medios de transporte. 
https://mes-games.com/transportation.php 
https://www.eslgamesplus.com/transportation-vocabulary-esl-interactive-board-game/ 

https://www.eslgamesplus.com/transportation-vocabulary-game-for-esl-learners-and-teaching/ 

https://www.eslgamesplus.com/transportation-vocabulary-esl-memory-game/ 

https://www.mes-games.com/transportation.php 
 

Transport evolution / Evolución del transporte / Canción y juegos. 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-chants/one-day-well-have-flying-cars# 
 

Tongue twister / Trabalenguas. 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/tongue-twisters/red-lorry-yellow-lorry 
 

Butterfly life cycle / Ciclo de vida de la mariposa. 
https://www.turacogames.com/games/butterfly-life-cycle-science-game-for-kids/ 
 

Life cycle of a plant and its parts / Ciclo de vida de las plantas y sus partes. 
https://www.turtlediary.com/game/stages-of-plant-life-cyle.html 

 

Acerca de la semana pasada/ About last week 

 

Durante la semana realizamos visita a la biblioteca donde se hizo consulta sobre evolución de algunos medios de 

transporte a través del tiempo.  También conocieron y luego realizaron, el ciclo de vida de una mariposa y un experimento 

con el transporte de nutrientes de una planta. 
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Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

Evaluación Sumativa Unidad 4. jueves 27 de febrero – miércoles 4 marzo. 

Inicio de Unidad 5 ¿cómo compartimos el planeta? jueves 5 de marzo. 

 

Cumpleaños / Birthdays  

SANTIAGO HINCAPIE FEBRERO 28 

 

                                                         
 

 

 



 

 

Webgrafía 

https://www.123rf.com/photo_123543996_stock-vector-happy-kids-riders-funny-vector-illustration-group-of-children-on-different-means-of-

transport-.html 

https://tenor.com/es/ver/happy-birthday-cake-celebration-gif-15824741 

http://www.biblioredes.gob.cl/bibliotecas/frutillar/noticias/colegio-kopernikus-visita-la-biblioteca 
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