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DE: Equipo de Kinder 4 Track B
PARA: Padres de familia Kínder 4 Track B.

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week
Lunes 8 de Octubre: Día de jornada pedagógica, los estudiantes no tienen clase.
Martes 9 de Octubre: Regreso al colegio, los estudiantes inician clases en su jornada habitual.
Viernes 12 de octubre: Celebración día de la raza.

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home?
Reto de la semana: Durante esta semana de receso los invitamos a realizar con sus niños los siguientes juegos
dirigidos con el propósito de ayudarlos a desarrollar habilidades de pensamiento lateral, habilidad comunicativa y
expresión oral.
https://www.aboutespanol.com/juegos-para-ninos-de-3-anos-18468
https://www.serpadres.es/1-2-anos/salud-enfermedades/articulo/8-juegos-para-jugar-con-ninos-861477911068
-

Practicar en casa palabras que tengan la letra “F” “f” en inglés y español.
https://www.youtube.com/watch?v=gVJQL1E7BFQ
https://www.youtube.com/watch?v=nGO-WPUMqg4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=oT5Rzwj1xdw

-

-

-

Reforzar conteo ascendente de los números 1 al 5 y realizar agrupaciones en dichas cantidades con cualquier
elemento disponible ( granos, prendas de vestir, juguetes, etc)
https://www.youtube.com/watch?v=SV6iC34a46w
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg
https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo
https://www.youtube.com/watch?v=2S__fbCGwOM
En el siguiente link podrán encontrar diferentes guías y actividades que pueden imprimir y realizar en casa.
https://www.kidzone.ws/prek_wrksht/math-readiness/counting.htm

Acerca de la semana pasada/ About last week
- Español: actividad juego de roles.
Celebración día de la Pereiranidad: entregamos de tarjetas a compañeros que nacieron en otra ciudad diferente de
Pereira.
- Repasamos los números 1, 2 y 3.
- Realizamos el reconocimiento del Sonido y palabras con “F” “f” en inglés.

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind

-

- Lunes 15 de octubre: Día festivo.
Martes 23 de octubre: Comisiones de primer trimestre, los estudiantes Track B no asiste a clase. (Track A y Kinder 2
asisten en su horario habitual)
- Jueves 25 de octubre: exposición primer trimestre Kínder 4 Track B.
- Miércoles 31 de octubre: Celebración día del niño.
SEMANA DE RECESO

Cumpleaños / Birthdays
Octubre 08: Simon Cataño Gallego - K4 B

Webgrafía
https://gracesystem.org/2018/08/30/welcome-students/welcome-back-to-school-clipart-35/
https://yosoymexicano2.blogspot.com/2013/10/dia-de-la-raza-o-descubrimiento-de.html
http://liceopinoverde.edu.co/
https://cl.fotolia.com/id/97996849
https://es.123rf.com/photo_9707977_ni%C3%B1o-feliz-fiesta-de-cumplea%C3%B1os-pastel-de-cumplea%C3%B1os-con-sietevelas-.html

