
    Actividades del mes:

Lunes   5          Acto Cívico  Pre-first A   7:50am

Lunes   12         Acto Cívico Pre-First B   7:50am

Viernes  16         KERMÉS DEL COLEGIO

Lunes   19         Suspensión Oficial

Miércoles 21      Recibamos a la Primavera

Lunes 26          Inicia periodo vacacional de 

                     Semana Santa

¡BIENVENIDA
PRIMAVERA !

MARZO

K2 Inglés

¡Llegó la primavera!. Durante el mes de Marzo platicaremos 
acerca de las diferentes estaciones del año y cómo el clima 
y la naturaleza cambian, especialmente durante la primave-
ra. También hablaremos sobre los diferentes oficios y 
profesiones  y cómo su trabajo contribuye en nuestra 
comunidad.

Kínder 2 Español

El medio ambiente, plantas, animales y fenómenos naturales 
son temas interesantes para nuestros alumnos de tal manera 
que se trabajará el tema “Ya llegó la Primavera” cuyo 
propósito tendrá el reforzar habilidades de observación, 
descripción, lenguaje, conocer las características propias de 
esta estación, descubrir e interactuar en el medio físico y 
natural, así como el sensibilizarlos hacia el cuidado y respeto 
de la naturaleza.

Kínder 3 “A y B” Inglés

En el mes de marzo terminaremos hablando de los lugares 
en una ciudad y de lo que podemos hacer en los mismos. 
Empezaremos a ver el tema de Los Animales distinguiendo a 
los animales que viven en la jungla, la granja, el desierto, o 
en nuestra casa. ¡Estamos iniciando la primavera con muchas 
ganas de seguir aprendiendo! 
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    Actividades del mes:

Lunes   5          Acto Cívico  Pre-first A   7:50am

Lunes   12         Acto Cívico Pre-First B   7:50am

Jueves  16         KERMÉS DEL COLEGIO

Lunes   19         Suspensión Oficial

Miércoles 21      Recibamos a la Primavera

Lunes 26          Inicia periodo vacacional de 

                     Semana Santa

Kínder 3 “A y B” Español

La llegada de la primavera es un hermoso motivo para 
ponernos en contacto con nuestro entorno, observar los 
cambios en la naturaleza, percibir colores, tamaños, 
formas, olores y organizar una caravana primaveral. Nos 
preparamos par sembrar diversos tipos de semillas en el 
huerto del colegio, conocer sobre las plantas y las partes 
que la conforman.
En CEDA se realizará la obra de títeres “La flor dormida” 
y “La oruga comelona” a Través de este cuento, se favore-
cerá la creatividad, la escucha atenta, la imaginación, 
vocabulario, pronunciación, la rima y memoria.

Pre-first AyB Inglés

Durante el mes de marzo los alumnos de Pre-first 
celebrarán la llegada de la primavera y comenzaremos la 
unidad de Los Animales. A través de la lectura de 
diferentes cuentos, experimentos y plenarias en clase los 
chicos aprenderán a expresar sus conocimientos sobre 
las características de los animales que conocen y los 
lugares en donde viven. Seguimos trabajando con Raz 
KIds en “Decodable Books”, así como con juegos de mesa 
dentro del salón de clases para consolidar la conciencia 
fonológica de los sonidos intermedios de cada palabra.

Pre-first AyB Español

Aprovecharemos la llegada de la primavera para reforzar 
habilidades de observación y argumentación, propiciando en 
ellos la capacidad de comparar, diferenciar y contrastar 
diferentes fenómenos naturales. Apoyándonos de los valores 
que se han trabajado con anterioridad se buscará sensibili-
zar al alumno hacia el cuidado del medio ambiente poniendo 
en práctica el proyecto Ayudemos al mundo en donde se 
abordaran temas sobre la “Contaminación; causas y conse-
cuencias” poniendo en práctica sus habilidades de escritura 
y creatividad para desarrollar nuestra investigación.


