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PREKINDER “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

BIENVENIDOS/AS

23

30
Los sentidos.
Líneas rectas
Número 1.
El circulo.
Color rojo

24

Traer en un
sobre rotulado
con tu nombre
la figura de una
pelota.

Esquema
Corporal.
Ubicación en
cuadricula.
Líneas verticales.
Número 1.

. Traer en un sobre

rotulado con tu
nombre 5 figuras
que tengan forma
de círculo.

Reunión
padres de
familia
2:30p.m.

Semana de Apresto y
Diagnóstico Escolar

SALIDA
11:00 am

25

26

27

En el espejo de tu
casa obsérvate, luego
en la libreta lisa
dibújate.

Traer una botella
plástica transparente
y brillantina de varios
colores.

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.

1

2

3

En libreta lisa pega
un carro

Pide a tu papi o mami
que armen un
rompecabezas juntos,
comparte el siguiente
día como que colores
tenía el juego.

31

Pide a tu papi o
mami que te lea
un cuento,
comparte el
siguiente día el
título del cuento.

Con pintura roja
colorea toda la
página usando toda
tu mano.

21

28

4
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Indicaciones generales:






Se solicita descargar e imprimir mensualmente el calendario de actividades de
estimulación y colocarlo en un lugar visible.
Las tareas se presentan siempre con puntualidad el día siguiente de la fecha sugerida.
Se pide enviar diariamente a su hijo/a con su respectivo uniforme, las niñas con
accesorios para el cabello solo de colores blancos, negros y azules. Calcetines blancos y
tenis negros; los niños calcetines blancos y tenis ergonómicos negros.
Diariamente deben portar su carné de identificación, este es parte de su uniforme.

Miss Yanira de Rivas Orientadora de Prekinder “A” es un gusto poder acompañarles durante
este año en el proceso de aprendizaje de sus niños y niñas.

Les adjunto mi correo electrónico para tener una comunicación efectiva y oportuna.
Yanira.rivas@cosaco.edu.sv

