COLEGIO SAGRADO CORAZÓN

PRE KINDER “A”

“Yo rezo, escucho, confió, estoy dispuesto a trabajar” L.T
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN.
MES DE FEBRERO.

TEMÁTICA

LUNES

*Identificar el número 2
relacionándolo con su
equivalencia.
*color rojo
*concepto arriba-abajo

MARTES
6

*Alimentos saludables

Traer este día en tu
lonchera tu fruta o
verdura favorita para
que la consumas en
el refrigerio.

MIÉRCOLES
7

Traer en un sobre cinco
recortes de alimentos
saludables y cinco no
saludables.

JUEVES

Traer en un sobre dos
recortes de imágenes de
árboles,

8

VIERNES
9

Cuaderno realizar
coloreo libre,
utilizando el color rojo.

SÁBADO
10

En la libreta lisa realiza el
trazo del número 2
utilizando dos colores
diferentes, pega dos
recortes.

11
Asamblea General
de padres/madres
para elección de
junta directiva.
Hora: 2:30 pm

*Líneas rectas
Horizontales
13

*Hábitos higiénicos
*Identificar el número
2 relacionándolo con
su equivalencia.
*Concepto:
Detrás

Delante-

*El embarazo y etapas de
la vida
* Líneas inclinadas
*Identificar el número 3
relacionándolo con su
equivalencia.
*Figura geométrica: El
círculo.
*color rojo.

14
FELIZ DIA DE LA AMISTAD

Trabaja en la pág. 27
de Timonel. La
maestra marcara en
la parte de atrás lo
que debes hacer.
(Esta tarea deberás
presentarla el 15 de
febrero.)

Traer en un sobre
tres recortes de
manzanas.
Diseña un pequeño
álbum con cuatro
fotografías de tu
crecimiento desde
bebé.

20

15
Representa
creativamente en la
libreta lisa el concepto:
delante- detrás.
Trae un periódico.

21
En la libreta lisa realiza
con tres colores diferentes
el trazo del número 3. y
realiza el trazo de tres
círculos color rojo.

22
Cuaderno de coloreo, usa
color rojo y pinta de
arriba - abajo todo el
espacio.

16
Trabaja en la pág. 21
de Timonel. Tu
maestra marcara en la
parte de atrás lo que
debes hacer.

18

24

25

Traer el día lunes una
fotografía de mamá
embarazada de ti. (una
copia)

23
Representa las etapas
de la vida en tu libreta
lisa.
Traer un recorte del
cuerpo humano de un
niño sin colorear.

17

Diviértete con papá y
mamá jugando a la
pelota, tomate una
fotografía y compártela
con tus compañeros el
día lunes.

Taller Metodológico
de Prekinder
De: 1:30 a 3:30 pm

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN

PRE KINDER “A”

“Yo rezo, escucho, confió, estoy dispuesto a trabajar” L.T
27

*Los órganos de los
sentidos.
Representa en tu
libreta lisa el
concepto Dentrofuera.

*partes del cuerpo
*Número 3 y su
equivalencia.

28
Impulsa tu inteligencia.
Pág. 20

01

02

Timonel
pág. 17

Timonel pág. 19

03
Invita a papá y a mamá
que te lleven a la misa
dominical.

*Concepto Dentro-Fuera.

Indicaciones generales:








Se solicita descargar periódicamente el calendario de actividades de estimulación y colocarlo en un lugar visible.
Las tareas se presentan siempre con puntualidad.
Se pide enviar diariamente a su hijo/a con el uniforme completo, las niñas con accesorios para el cabello solo de colores blancos, negros o
azules. Calcetines blancos y tenis negros; los niños con calcetines blancos y tenis negros.
Diariamente deben portar su gafete, este es parte de su uniforme.
Se pide poner mantel diariamente en la lonchera, rotulado con su nombre.
El día sábado 25 de Febrero tendremos nuestro taller metodológico, por lo que se pide puntualidad, y se solicita no traer a los niños.
Se pide pegar un sobre manila pequeño en la pasta interna de atrás de la agenda sobre el Himno Nacional, para que ahi se envíen
siempre los recortes solicitados.
Miss Yanira de Rivas Orientadora de Prekinder “A” Yanira.rivas@cosaco.edu.sv
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