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Lunes 10
Viernes 14
Lunes 17
Lunes 24
Viernes 28

Actividades del mes

Acto cívico Pre-first A
Celebramos La Independencia
Acto cívico Pre-first B
Acto cívico Kinder 3 A
Suspensión por CTE

8:50am
12:30 pm
8:50am
9:00am

“Gran Fiesta Mexicana en KÍnder”

Con motivo de nuestro 40 Aniversario, invitamos a los padres de familia a dar el grito de
Independencia con sus hijos el viernes 14 de septiembre a la 12:30pm. Después del grito los
invitamos a participar en Nuestra Fiesta Mexicana, en la cual, podrán disfrutar de antojitos
mexicanos, juegos de mesa y tradicionales. Preparen su traje típico para esta gran ocasión
o pueden venir de pantalón de mezclilla con playera color rojo, verde o blanco.
No olviden traer sus banderas, cornetas, matracas, sombreros y muchas ganas de divertirse.

La Importancia de la EducaciÓn Preescolar
“Las personas mayores nunca son capaces de comprender

las cosas por sí mismas, y es muy aburrido para los niños
tener que darles una y otra vez explicaciones”:
El Principito de Antoine de Saint-Exupéry.
En la educación preescolar, el niño aprende a relacionarse
con otros, a desarrollar la responsabilidad, la solidaridad
y la importancia de respetar las reglas y las normas, además
de una serie de hábitos que forjarán su carácter, todo ello en
un ambiente lúdico y grato que le proporcionarán confianza y
seguridad en sí mismo.

alrededor de ellos y que hay otras personas a las que debe
considerar y respetar. Es el lugar donde aprenden a ser más
independientes y autosuficientes porque no están los padres
para ayudarlos, por tanto no les queda más remedio que
hacerse cargo de sus propias cosas y aprender a pedir ayuda.

Decía María Montessori:
“El niño, con su enorme potencial físico e intelectual,
es un milgaro frente a nosotros. Este hecho debe
ser transmitido a los padres, educadores y personas
interesadas en niños, porque la educación desde el
Es en preescolar donde los niños empiezan a dejar de lado su comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente
egocentrismo porque se dan cuenta de que el mundo no gira el presente y futuro de la sociedad”.

