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Dicem

Actividades del mes de Diciembre
Presentación en Bazar
5
Bazar Navideño
6
11
Festival Navideño
Talleres Navideños
17
Talleres Navideños
18
Posada
19
Inician Vacaciones
20
7 enero Regreso a clases

12:00
9:00 am a 4:00 pm
9:00 am
En salón
En salón
9:00 am a 12:00pm

Que con la Navidad se llenen sus hogares de paz y sus corazones del espíritu de hermandad
que debe prevalecer entre los hombres de buena voluntad. Llevaremos a cabo nuestros
Talleres Navideños para favorecer la creatividad y la importancia de la escritura creativa.
En este mes de fiestas y alegrías esperamos contar con su presencia en los eventos que
sus hijos y maestros han preparado con mucho cariño y aprovechamos para desearles una:

Feliz Navidad

kinder 2

y

En el mes de diciembre desarrollaremos habilidades
sociales y valores como la gratitud, el cuidado de los
demás y la honestidad. Los alumnos aprenderán de la
vida de los animales del bosque e identificarán las
tradiciones del mes de diciembre.

kinder 3

Próspero Año Nuevo 2019

kinder 3 español

Hay un Aire Navideño!! Preparemos gorro, guantes y bufanda
pues el invierno se acerca. Este mes los niños leerán y escribirán
todo lo relacionado con las tradiciones decembrinas, aprender
án vocabulario y de invierno, escribirán la carta para Santa.

Pre-first

Nuestro programa este mes se centrará en el
tema de Navidad y Culturas alrededor del mundo
En diciembre hablaremos sobre el Invierno, qué tipo de
pues a través de estos textos e historias los niños
ropa usamos durante esta estación y cuáles son las
aprenderán vocabulario, canciones y rimas. Por
características del clima. También hablaremos de cómo
festejamos la Navidad en México y comparándolo con las otro lado con el apoyo de ilustraciones los niños
producirán oraciones cortas y aprenderán nuevos
tradiciones de Estados Unidos.
conceptos.

