
Septiembre 2016

¡Bienvenidos al Ciclo Escolar 2016-2017!

ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE
Miércoles 7    Foto de grupo
Lunes 12   7:50am  Acto cívico Pre-first A
Jueves 15  9:00am  Grito de Independencia. Sólo alumnos.
Viernes 16    Suspención de Oficial
Lunes 19   7:50am  Acto Cívico Pre-First B
Lunes 26   9:00am  Acto Cívico 3º A
Martes 27    Suspención por CTE

   

INGLÉS
THEME: Social Integration / Tiempo para 
      integrarnos
Getting to know each other and establishing 
school and classroom procedures. / Los alumnos 
conocerán a sus nuevos compañeros y 
experimentarán la rutina de trabajo. Durante el 
mes comprenderán las reglas del salón. 

THEME: Social Integration. Autumn / Tiempo 
    para integrarnos. Otoño
Getting to know each other and establishing school 
and classroom procedures. / Los alumnos 
adquirirán vocabulario para expresar actividades 
que pueden llevar a cabo en el colegio además 
de que identificarán las características del Otoño.

THEME: School / Escuela 
Establishing classroom procedures, know each other 
and what I have to do to be a «good friend». 
/ Integraremos a los alumnos en un ambiente en donde 
todo el tiempo se comuniquen en inglés y comprendan 
la dinámica de trabajo además de conocer a sus 
compañeros para compartir entre todos información 
acerca de lo que se necesita hacer para ser un 
«buen amigo».

    

ESPAÑOL
TEMA: Bienvenidos al Colegio 
La maestra trabajará en la integración y 
adaptación a su nuevo entorno a través del 
juego y a representación de normas de 
convivencia. 

TEMA: Esta es mi escuela
A través del juego integraremos a nuestros 
nuevos compañeros y estableceremos las 
reglas de convivencia dentro del salón de clases.

TEMA: Esta es mi escuela
A través del lenguaje oral y escrito compartirán 
sus experiencias escolares y experimentarán la 
importancia de la comunicación.
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LOS EXPERTOS DICEN: 
El juego en edad preescolar
Si alguien nos pregunta qué significa “jugar”, lo que nos puede venir a la cabeza es correr, 
saltar, jugar con muñecos, lanzar la pelota, etc., es por ello que queremos hablar sobre la 

importancia del juego en el desarrollo infantil. Jugar no solo es importante por su carácter 

lúdico y de diversión, sino también por su función educativa y de aprendizaje.

La importancia del juego en el Jardín de Niños
Como ya hemos comentado, el juego es una actividad necesaria para que el niño se desarrolle de 

una forma integral. Les permite representar, explorar, construir, descubrir y conectarse con el

mundo que les rodea.

A medida que el niño se va desarrollando y va adquiriendo otras habilidades, la forma de juego 

también irá variando. Los niños necesitan repetir las cosas para poder aprenderlas y una buena 

forma es por medio del juego. No podemos olvidar que el niño juega no sólo para repetir situaciones 

que le gusten, sino también, para elaborar las que le producen dolor.

Los niños representan a través del juego situaciones vividas por él mismo o por la familia. Podemos 

decir que el juego es una forma de expresión de lo vivido sin lenguaje oral, que le ayuda a elaborar 

conceptos y a resolver posibles conflictos.

Conoce +de tu Colegio
MISIÓN: Formar personas autónomas, bilingües, con un manejo crítico de la información; 
comprometidas con el desarrollo de una sociedad justa, humana y en armonía con el medio 
ambiente a través de la práctica de los valores promovidos por nuestra institución. 

El próximo 15 de septiembre celebraremos el Grito de 
Independencia por lo que les pedimos traer a los alumnos 
con pantalón de mezclilla y playera de color blanca o 
verde o roja. ¡Si alguno de los alumnos tiene un traje típico 
de algún estado de nuestra República lo invitamos a traerlo!

#OneteamOneDream


