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Eventos importantes en esta semana/Important events for this week
Viernes 15 de marzo - Celebración Saint Patrick’s Day: Para este día los niños deben venir vestidos de
verde y con algún accesorio alusivo al “Día de San Patricio.” Adjunto algunos enlaces
sobre la historia y tipo de accesorios que pueden usar este día.
 https://historia-biografia.com/historia-del-dia-de-san-patricio/
 https://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/ipor-que-se-celebra-el-dia-de-san-patricio

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

● Esta semana nos pueden seguir apoyando en casa hablando con sus hijos sobre buenos modales y “Palabras
Mágicas” como: Please, thank you, sorry, excuse me, can I have…? May I go?… Could you please…?
Se pueden apoyar de los siguientes videos para practicar la pronunciación.
- https://www.youtube.com/watch?v=zXIxDoCRc84
- https://www.youtube.com/watch?v=ANChOA4SyL0

Homework!


-

Para el día miércoles 13 de marzo, los estudiantes deben traer 5 recortes de revistas o imágenes de modales y/o
conductas que deben tenerse en el comedor y/o en lugares públicos. (Este día realizaremos la actividad)

Acerca de la semana pasada/ About last week
- Iniciamos el reconocimiento del sonido de la letra “K” “k.”
- Repasamos la escritura del nombre.
Continuamos con el reconocimiento de buenos hábitos sociales, además de expresiones relacionadas con normas
de cortesía. "Magic words”: please, thank you, can I have…? , sorry, excuse me, May I go...?, I need to..., Could you
please...?
- Repasamos el conteo y reconocimiento de números del 5 al 10.
- Tuvimos clase de clase de natación.

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind
Día de San José: martes 19 de marzo (festivo)
Día Mundial de la actividad Física: viernes 5 de abril
Easter: viernes abril 12
Receso de Semana Santa : del sábado 13 al lunes 22 de abril (regresamos a clase el martes 23 de abril)

Cumpleaños / Birthdays
Luna Martínez Isaza: 29 de marzo K4 B

Webgrafía
https://liceopinoverde.edu.co/
https://ceipjoseptarradellas.wordpress.com/tag/st-patricks-day/

