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Durante el mes de enero prestaremos especial atención en el valor de la 
amabilidad. Los niños continuarán desarrollando su conciencia fonológica y 
favoreceremos su habilidad para reconocer letras como D. F, I, A, M y N.  
Comenzaremos a contar del 1 al 5 y desarrollaremos sus habilidades de conteo  
al pedirles que cuenten objetos hasta el ocho.

kínder 2 inglés

       Que la paz, el amor y armonía reine en sus hogares y que este año nuestras acciones logren 
que el mundo brille y las guerras se apaguen. Agradecemos de todo corazón las atenciones y 
buenos deseos que durante el mes de Diciembre, todo  el  personal de  Kínder, recibimos de 

parte de los Padres de Familia y de los niños.
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Regreso a clases

Rosca de Reyes
Evaluaciones intermedias 

Suspensión por CTE
Acto Civico K3 A

 
Acto Civico K3 B 

 

9:00 am 

9:00 am

¡Feliz Año 2019!

kínder 2 español
El regreso de vacaciones y las experiencias vividas en la época decembrina 
con la familia nos dan la oportunidad de favorecer  en nuestros alumnos el 
enguaje oral, la pronunciación, la memoria y la organización  de ideas, es por 
eso que dedicaremos tiempo a escucharlos. Por otro lado desarrollaremos
la conciencia fonológica  y  el reconocimiento del  “nombre propio”  con el 
tema “Mis Juguetes”



        
         

  El regreso de las vacaciones es un buen momento para platicar sobre 
las experiencias que tuvimos y favorecer la producción de ideas y  la 
funcionalidad de la escritura. Durante este mes hablaremos de la 
estación de invierno y el tema de Nuestro Cuerpo. Es muy importante 
que los alumnos conozcan las funciones que realiza su cuerpo y 
descubra a través de la investigación que éste funciona como una 
“máquina perfecta”.

En enero los alumnos de kínder 3 aprenderán nuevo vocabulario del tema 
“Comida”. Identificarán qué platillos son saludables y cuáles no. Realizaremos 
actividades divertidas como elaborar platillos que los niños podrán probar. 
Este mes es el mes de evaluación en donde nuestros alumnos pondrán en 
práctica las habilidades desarrolladas y los conocimientos adquiridos sobre 
el  conteo, identificación de letras, vocabulario, y muchas cosas más que 
hemos trabajado hasta ahorita. ¡Es muy importante que los alumnos vengan 
todos los días al colegio!

kínder 3 inglés

 

 

kínder 3 español

Pre-first español
El regreso de las vacaciones es un buen momento para platicar sobre
las experiencias que tuvimos y favorecer la producción de ideas, en 
este caso nuestros alumnos de pre-first desarrollarán  su escritura creativa
al redactar dichas experiencias pues serán el pretexto para ampliar su 
vocabulario y reforzar el trazo.

Pre-first inglés
En enero los alumnos  estarán practicando la lectura en voz alta de cuentos
relacionaos con el tema de “La Comida” para favorecer la fluidez, además,
este tema nos servirá para conocer los diferentes tipos de comida a los que
estamos acostumbrados. Ellos analizarán qué es lo que usualmente comen, 
de dónde viene y si es un alimento saludable o no.  Este tema nos permitirá 
trabajar con los 5 sentidos del cuerpo. En clase de CEDA experimentarán
con sus 5 sentidos.


