COLEGIO SAGRADO CORAZÓN

DOCENTE: Jessica Henríquez

KINDER “A” 2017

“Encauzar a la gloria de Dios todas las aptitudes, los talentos y los temperamentos” Beata Luisa Teresa.

TEMÁTICA

LUNES

MARTES
16

MIÉRCOLES
17

JUEVES
18

VIERNES
19

SÁBADO
20

21

BIENVENIDOS/AS

Semana de Apresto y
Diagnóstico Escolar
SALIDA
11:00 am
Modelado
Los sentidos
Vocal “O”
Números 1 y 2
Colores
Primarios

23
Traer de casa en un sobre
(con su nombre) 5 recortes
de objetos que su nombre
inicien con la Vocal “O”.

Pintura con
esponja
Los sentidos
Vocal “O”
Números 3 y 4

30
Libreta lisa:
Realiza el trazo de la vocal
“O” con diferentes colores.

24
Libreta Lisa:
Pega 5 recortes de
objetos con los colores
primarios.
Cuaderno Cuadriculado:
Realiza el trazo del
número 1. represéntalo
con el método cuisenaire
31
Cuaderno cuadriculado:
Realiza el trazo del
número 3 y represéntalo
con el método
cuisenaire.

25
Modela con plastilina la vocal
“O” y pégala en un pedazo de
cartón pequeño.

1
Libreta lisa:
Utilizando una esponja, estampar
pintura amarilla al dibujo
presentado.
Pega recortes de los sentidos
(oído, tacto y gusto) con cosas
que los estimulen.

26
Libreta Lisa:
Pega recortes de los
sentidos (vista y olfato) con
cosas que los estimulen.
Cuaderno Cuadriculado:
Realiza el trazo del número
2. represéntalo con el
método cuisenaire
2
Cuaderno cuadriculado:
Realiza el trazo del número 4
y represéntalo con el
método cuisenaire.

Reunión
padres de
familia
2:30p.m.

27
Conversa con tus padres que es
lo que te hace feliz, realízalo con
ellos. El lunes comparte en la
asamblea que fue lo que
realizaste.

28

3
Cuenterete:
Escuchar la canción de los
Derechos humanos
https://www.youtube.com/watc
h?v=NsePVv22mNk, y en tu
fólder de cuenterete representa
creativamente los derechos que
se mencionan.

4

Indicaciones: *El día martes 17 de enero la salida de los alumnos será a las 11:00a.m.
*La reunión de padres es de carácter obligatorio, por lo que se les solicita puntualidad.
*Para mantener una comunicación efectiva y oportuna les dejo mi dirección electrónica: jessica.henriquez@cosaco.edu.sv

