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Actividades del mes
4
8
11
14
18
28
1° mzo

Suspensión Oficial
Junta Informativa N.I
Acto Civico K2 A
Picnic Amor y Amistad
Acto Civico K2 B
Taller para Padres
Suspensión por CTE

9:00 am
9:00 am
Recreo
9:00 am
9:00 am todos

UN AMIGO ES…….
!El que te presta su juguete!! !El que te da la mano para levantarte!!
!El que te comparte el lunch!! !El que te presta sus colores!!
!El que juega contigo en el recreo!! !El que te ayuda cuando no puedes!
Recordatorio:
En esta época del año son muy comunes las enfermedades de las vías respiratorias por
eso les pedimos trabajar en equipo no trayendo a sus hijos al colegio si tienen sintomas
de resfriado y calentura, de esta forma evitaremos contagios.

é

kinder 2 ingl s

Durante el mes de Febrero, conoceremos a Mary (Mary Had a Little Lamb) lo cual nos permitirá
explorar y aprender acerca de la amistad y la confianza. Esta actividad nos ayudará a identificar
palabras que rimen. Practicaremos un conteo oral memorístico del 1 al 15 y contaremos hasta 7
objetos. También aprenderemos sobre las diferentes maneras de estar y sentirnos protegidos.

ñ

kinder 2 espa ol

Trabajaremos con nuestros pequeños el tema de la rima y aprenderán cómo los sonidos se
combinan para formar palabras. El mes de febrero nos dará la oportunidad de reforzar habilidades
sociales y relaciones interpersonales por medio de juegos y cantos en donde los alumnos pongan
en práctica acciones como: compartir, ayudar a otros, respetar turnos, reforzando lazos de amistad
y a pertenencia a un espacio.

é

kinder 3 ingl s

En el mes de febrero se celebra el día del amor y amistad por tal motivo durante este mes
realizaremos actividades con los niños que los hagan reflexionar sobre lo que es ser un buen
amigo. Empezamos el mes hablando de “Nuestras Casas”, que cuántas habitaciones hay, que en
dónde vivimos, y qué cosas podemos encontrar ahí. Terminaremos el mes con el tema de “Nuestra
Ciudad”, qué lugares conforman nuestra ciudad y qué actividades podemos hacer en cada lugar.

ñ

kinder 3 espa ol

El proyecto “Seamos amigos” nos da la oportunidad de estimular diversas habilidades en los campos
de lectura, escritura y apreciación artística. Escribiremos cartas, recados y elaboraremos una
tarjeta a nuestros amigos, algo que disfrutamos y esperamos con agrado es compartir el lunch
con todos los grupos de kínder. Haremos el baile de la amistad siguiendo la música, el ritmo e
instrucciones. Otro tema importante para este mes es conocer la historia y significado de nuestra
Bandera.

é

Pre-first ingl s

Los vientos fríos de Febrero nos invitan a quedarnos en casa disfrutando del calor de hogar y es
precisamente en este mes que introduciremos a nuestros alumnos al tema de “Nuestro hogar y el
vecindario”. A través de imágenes los niños adquirirán vocabulario sobre las habitaciones que
conforman una casa y los muebles y objetos que en ella podemos encontrar, además platicaremos
acerca de los lugares que están alrededor de nuestra casa como por ejemplo tiendas, restaurantes
, hospitales, oficinas etc., así como de los servidores públicos que trabajan en nuestra comunidad.
En las actividades para celebrar el Día de San Valentín se les recordara el valor del respeto y las
acciones que nos hacen ser un buen amigo.

ñ

Pre-first espa ol

Durante el mes de febrero trabajaremos con los alumnos el valor de la amistad, reforzando las
relaciones interpersonales y los valores de respeto, gratitud y honestidad. Febrero será una plataforma
que ayude a los pequeños a reforzar el conocimiento de los meses del año y de las nociones temporales,
ayer hoy y mañana. Durante este mes nuestros alumnos utilizaran una escritura creativa para empezar
a producir pequeños texto que sean de su interés.

