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TUBRE 2018 

Actividades del mes 

        
          

  

Octubre es el mes del otoño. Decimos adiós
al tema del La Escuela y le damos la bienvenida 
al tema de Nuestro Cuerpo en donde 
aprenderemos vocabulario y lo relacionaremos 
con nuestros movimientos nuestras sensaciones 
y sentimientos además de conocer las distintas 
formas de cuidarlo. 

Además esperamos con mucha emoción 
nuestro Halloween pues recorreremos el 
colegio cantando las nuevas canciones que 
estaremos aprendiendo este mes.

Durante el mes de octubre continuaremos promoviendo
relaciones pro- sociales como: interactuar 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.
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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 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”·

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.
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Acto Cívico K3 B 

Open School PF A 
Open School PF B 

Plática para Padres

Acto Cívico K2 A 

Acto Cívico K2 B 
Suspensión por CTE
Halloween 
Montar Altares

9:00 am

8:00 am y 10:30 am
8:00 am y 10:30 am

8:30 a 10:00 am

9:00 am

9:00 am

9:00 am

“Cuando el Límite es Contención Amororsa”


