COLEGIO SAGRADO CORAZÓN

PRE KINDER “A”

“La mejor disposición es la sencillez en todas las cosas” L.T
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN.
SEPTIEMBRE

TEMÁTICA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

4

*Fenómenos Naturales.
*Vocal O.
*Número 9
*Símbolos patrios

*Juegos tradicionales
*vocal e
*Número 10
*El ovalo
*Color morado

*Traer recortes de diferentes
fenómenos naturales.

*Elaborar en una página de
papel bond un símbolo patrio
realizado con la técnica que
desee.

11
*Impulsa tu inteligencia pág. 51
*Crecer jugando páginas 51 y 57

*Alimentos de origen vegetal
*Las vocales
*La decena
*Color rosado
*Los números 1 al 10

*Elaborar creativamente un
medio de comunicación con
cajas de cartón, el cual
expondrán los niños en clase.

12

*Pega en la libreta lisa
imágenes de juegos
tradicionales que tus padres
jugaban en su niñez.

13
*pega en tu libreta lisa
imágenes que tengan
forma ovalada.

20

19
*Timonel pág. 165

*Traer cinco recortes de
imágenes que su nombre
inicien con la vocal e.

*Lectura de vocales y
diptongos

*Traer diez botones grandes.

26
*Timonel págs.215 y 161

*Libreta. Realiza el
trazo del número 9 y
pega su equivalente.
*Cuaderno de
coloreo.

14
*timonel Pág. 259 y
257

9
CULMINACION DE
LA SEMANA
CIVICO CULTURAL.
Hora: de 7:00 a 1:00

15

16

21
*Realiza el trazo del
número 10 y pega su
equivalente.
*Cuaderno lector
*Lectura de vocales
y diptongos

22
*Timonel págs. 181 y
185
*Cuaderno de coloreo

23

28

29
*Representa en la
libreta una decena de
alimentos saludables.
*Cuaderno de coloreo

30

FIESTAS PATRIAS
asueto

*Cuaderno lector
*Lectura de vocales y
diptongos

*En la libreta lisa pega: un
círculo rojo, un cuadrado azul,
un triángulo amarillo, un
rectángulo verde y un óvalo
morado.
25
*Pega en la libreta imágenes de
objetos color rosado.

SÁBADO
8

*Lectura de vocales y
diptongos

*Timonel pág. 163

18
*Medios de comunicación
audiovisual.
*vocal e
*Número 10
*El óvalo

VIERNES

POYECTO
INTEGRADOR.
“VIAJAMOS Y
CONOCEMOS LAS
OBRAS DE LAS
OBLATAS.”

*Traer cinco recortes
de imágenes que su
nombre inicie con la
vocal o.

*Timonel pág. 239

*Crecer jugando pág. 50

JUEVES
6

5

27
*En la libreta pega la
equivalencia de los
números trazados.
*Lectura de vocales y
diptongos.

*Lectura de vocales
y diptongos

*Crecer jugando
pag.52
*Cuaderno lector
*Lectura de vocales
y diptongos.
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Indicaciones generales:




Se solicita descargar periódicamente el calendario de actividades de estimulación y colocarlo en un lugar visible.
Se pide regresar tareas al siguiente día de enviadas, ya que estamos fomentando la responsabilidad a nuestros
niños.
En la semana del 4 al 6 se debe traer lo solicitado en la programación enviada a sus correos, para la realización
del III proyecto Integrador.
Se recuerda que para el día jueves 7 de septiembre será nuestro día en la semana cultural, por lo que este día se
debe enviar lo solicitado de las comidas típicas de el Salvador y de Francia.
El Jueves 7 los alumnos y alumnas deben traer 3 tamales de gallina.
El 15 de septiembre asueto.



En este mes se estará tomando lectura de las vocales y diptongos



Para motivar a los niños se les pondrá una coronita de lectores de vocales y diptongos.






.

*(a,e,i,o,u)

*( ai,ei,oi,au,eu,eo)

