
OCTUBRE 2016

El mes de octubre nos da la oportunidad de trabajar con los niños tradiciones y costumbres de 
nuestro país, así como de reflexionar sobre las tradiciones y costumbres de otros países. Es 
importante que los niños piensen en el lugar que ocupan en este mundo, y es el momento de 
reforzar en ellos el valor del respeto a sus compañeros, a otras ideas y así mismos.  
Las actividades programadas para este mes nos llevarán a disfrutar con ustedes de la Tradición 
de “Halloween” y “Día de Muertos”·

ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE

4 de octubre          Open School  Pre-first A y B     Ver horarios con las maestras
5 de octubre          Open School   K2                     Ver horarios con las maestras
6 de octubre          Open School   K3 A                  Ver horarios con las maestras
7  de octubre         Open School   K3 B                  Ver horarios con las maestras
10 de octubre         Acto Cívico    K3 B                   9:00 am          Patio Cívico
11 de octubre:         Junta General de Padres       8:00am     SUM ( Padres de Famiia 
                          de Familia                               de  todos los grupos  de  kínder)
14 de octubre          Salida de KINDER  12:00pm         Conferencia “Las Humanidades en el 
                                                                     Siglo XXI – Retos y Perspectivas”. 
17 de octubre         Acto Cívico    2° A                    9:00 am          Patio Cívico 
24 de octubre        Acto Cívico    Pre-first A           7:50 am          Patio Cívico 
26 de octubre        Suspensión  de clases por CTE
28 de octubre        Presentación de Halloween          9:00am     Kinder
31 de octubre         Montaremos Altar en el Kinder
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INGLÉS
THEME: “Animals” and “Halloween”/Animals y
          Halloween
We will continue promoting prosocial skills by building 
secure relationships, modeling prosocial behaviour and 
establishing prosocial expectations.
We will read and leaarn rhymes ans songs related to 
Autumn and Halloween. Also, we will learn about animals 
and their habitats. / Durante el mes de octubre 
continuaremos promoviendo relaciones pro- sociales 
como: relacionarnos con respeto y cuidar a nuestros 
compañeros. Leeremos y aprenderemos rimas y 
canciones que hablen del Otoño y de Halloween.
Además introduciremos a los niños en el mundo de los 
animales y sus características.

THEME: “Body” and “Halloween”/Cuerpo y Halloween 
In october we will be becoming familiar with body parts 
and learning about the traditions of Halloween.
The children will work on beginning sounds with the 
letters “P” and “T” and will learn rhymes and songs 
about Halloween. / Este mes los alumnos adquirirán 
vocabulario acerca de las partes de su cuerpo y 
comenzaremos a favorecer la conciencia fonológica de 
palabras que comiences con los sonidos “P” y “T”.
También aprenderán rimas y canciones para celebrar 
Halloween con disfraces y dulces.

THEME: “My Body”/ Mi Cuerpo 
Pre-first will continue to work with group integration 
and lenguaje development. With the stories in A to Z 
Reading Program they will associate body parts with 
their relation to movement. They will continue to review 
“Good Manners” and thier application to make new 
friends and maintaining friendship. / Ya tenemos un mes 
en el colegio y es muy importante que Pre-first continue 
trabajando como grupo en sus relaciones sociales y en la 
comprensión y producción del inglés. Los Buenos Modales 
les permitirán mantener una buena relación con sus 
compañeros. A través de los cuentos de nuestro 
Programa de A to Z Reading los niños se familiarizarán 
con el vocabulario de las partes del cuerpo y con todo lo 
que éste puede hacer: brincar, deslizarse, rodar, lanzar, 
caminar, etc. Lo importante es que los pequeños 
comiencen a formar oraciones completas de los temas 
que vamos abordando.

 

    

ESPAÑOL
TEMA: “Cristobal Colón” y “Altares”
A través de las situaciones didácticas de 
“Cristóbal Colón” y  “Altares” favoreceremos 
habilidades de motricidad fina y seguimiento de 
instrucciones así como introduciremos a los 
alumnos a una de nuestras tradiciones mexicanas: 
Los Altares.
Reforzaremos la expresión oral principalmente en 
el aspecto de pronunciación y formulación de 
oraciones completas.

TEMA: “El Otoño ya está aquí” y “La Ofrenda”
Con cuentos, rimas y canciones nos preparamos 
para disfrutar de la estación de Otoño, lograremos 
que los niños perciban el cambio de clima al 
observar su entorno y reconozcan las frutas de la 
estación. Por otro lado serán los niños los que 
elaboren gran parte de los artículos que adornarán 
nuestro altar y esto se logrará a través de 
actividades gráfico-plásticas que estimulen 
contenidos de aprendizaje como la observación, 
discriminación, motricidad fina y conteo.

TEMA: “Descubrimiento de América” 
         “Taller Altar de Vida”
A través de la situación didáctica del 
Descubrimiento de América queremos que los niños 
escuchen y conozcan esta parte de nuestra historia 
para estimular su escucha atenta y promover la 
comparación de dos culturas, la importancia de la 
lectura y escritura se promoverá entre ellos.

Los alumnos participarán en la elaboración de 
productos que adornen nuestro altar y para esto 
se promoverán actividades que favorezcan el trabajo
 colaborativo, la motricidad fina, la creatividad y 
la lectura.
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LOS EXPERTOS DICEN: 
Niños autónomos e independientes
Los niños aprenden a ser autónomos a través de las pequeñas actividades diarias que desarrollarán 

en casa, en la guardería o en el colegio. Los niños desean crecer y quieren demostrar que son mayores 

en todo momento. Es misión de los padres y de los educadores, la aplicación de tareas que ayuden a los 

niños a demostrar sus habilidades y el valor de su esfuerzo. Colocar, recoger, guardar, quitar, abrochar 

y desabrochar las prendas de ropa y los zapatos, ir al baño, comer solo o poner la mesa son acciones 

que ayudarán a los niños a situarse en el espacio en que viven, y a sentirse partícipes dentro de su 

propia la familia y con sus amigos.

Lo que ocurre, generalmente, es que muchos padres suelen anticiparse a las acciones de los niños, y no 

les dejan actuar o a hacer algunas otras cosas que los niños podrían hacer solitos. Esos padres actúan 

así porque creen que sus niños aún no tienen capacidad de realizar cosas solitos, por evitar que se 

hagan daño, por comodidad para conseguir resultados más rápidos, o porque no confían en la capacidad 

de reacción de sus hijos.

Los niños aprenden a ser autónomos a través de las pequeñas actividades diarias que desarrollarán en 

casa, en la guardería o en el colegio. Los niños desean crecer y quieren demostrar que son mayores en 

todo momento. Es misión de los padres y de los educadores, la aplicación de tareas que ayuden a los 

niños a demostrar sus habilidades y el valor de su esfuerzo. Colocar, recoger, guardar, quitar, abrochar 

y desabrochar las prendas de ropa y los zapatos, ir al baño, comer solo o poner la mesa son acciones 

que ayudarán a los niños a situarse en el espacio en que viven, y a sentirse partícipes dentro de su 

propia la familia y con sus amigos.
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