
 

ENGLISH DEPARTMENT 

 

““Share your knowledge. It is a way to 

achieve immortality.” 

- Dalai Lama  

Nursery, KG1, KG2, KG3 

CONTENT: 

Nursery: Family and friends      KG2: My family 

KG1: My family                            KG3: Feelings 

 

This month we will travel to Greece. 

Don’t forget your suitcase!! 

Let’s celebrate Thanksgiving on 
Thursday, 24th November 2022 

 

VALUE: Share 

2. Suspensión de labores (Día de 

Muertos) 

4. Presentación del cuento “El 
Monstruo de Colores” impartido por

(COPACA)  

7. Acto Cívico K3 

9 al 16. Primer corte evaluativo 

10. Escuela para padres 

14. Acto cívico K2 

16. Campaña de higiene 

21. Suspensión de labores 

(Revolución Mexicana)  

22. Homenaje General “112° Aniver-
sario de la Revolución Mexicana” 

Desfile Cívico Deportivo  

24 Actividades alusivas al Thanksgi-

ving (interno - inglés) 

25 CTE Suspensión de clases 

28. Acto Cívico k1 

28 al 2 de dic. Primera rendición de 

cuentas virtual-individual 

HOMENAJE GENERAL Y DESFILE CÍVICO DEPORTIVO 

22 de noviembre 

- La entrada y salida de los alumnos será de manera habitual 

(uniforme deportivo tenis blancos) 

Homenaje General: 8:40 

9:00 desfile y posterior presentación de tablas  

- Los padres que deseen acompañarnos al desfile lo pueden 
hacer a partir de las 9:00. Los exhortamos a respetar las en-

tradas de los vecinos 

 

 

“HOY Y MAÑANA SIN BEBIDAS AZU-

CARADAS” 
 

Conmemoremos este día portando un 
distintivo azul, trayendo un lunch bajo 
en calorías y evitar las bebidas azucara-
das, con la finalidad de promover el 
autocuidado a través de acciones de 

vida saludable. 

14 de noviembre  

Con la intensión de promover ha-
bilidades socioemocionales en la 
niñez, el personal la Coordinación 
para la Prevención y Atención de 
las Adicciones y de las Conductas 

Antisociales (COPACA)  nos presenta el cuen-
to:  

“El monstro de Colores” 



PROTECCIÓN CIVIL 

EL 20 DE OCTUBRE SE REALIZÓ 

UN SIMULACRO CON HIPÓTESIS DE SIS-

MO. TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

PARTICIPÓ ACTIVAMENTE REALIZANDO 

UN TIEMPO ADECUADO  

         Los puntos a trabajar este mes son: 
NATACIÓN 
- Desplazamiento superficial con ayuda, boca arriba y boca abajo. 
- Inicio de flotación, boca arriba. 
- Inicio de flotación, boca abajo. 
- Desplazamientos cortos. 
- Entrada a la alberca, de manera autónoma.  
- Salida del agua con ayuda del instructor. 
- Brincos de la orilla.  
Les presentamos nuestra nueva GORRA DE SILICÓN, para 
la disciplina de natación. Las ventajas en su uso son: 

 Garantiza una buena protección del cabello ante el cloro 

 Su uso adecuado protege que el cabello no se  maltrate 

 Nos ayuda a tener mayor higiene dentro del agua, ya que evita la 
caída del cabello.  

 Tiene mayor duración, siempre y cuando se seque al terminar de 
usarla. 

¡Ya puede adquirirla en la administración del Colegio!  

 TKD 
- Trabajo de psicomotricidad mediante circuitos, per-
feccionamiento de patadas (chaguis) 
-  Conocer palabras fundamentales y su significado 
con el propósito de familiarizarse con el lenguaje de 
esta disciplina.  
 

 A partir del mes de diciembre el uso del uniforme 
será obligatorio para preescolar 

 
DANZA 

- Baila y se mueve con música variada coordinando secuencias de mo-
vimientos y desplazamiento 

- Se practicaran movimientos rítmicos para la pre-
sentación de tablas rítmicas motrices donde los 
alumnos participaran en un desfile cívico y depor-
tivo conmemorando el 112 aniversario de la Revo-

LAS REUNIONES SERÁN 

INDIVIDUALES  DE MANE-

RA VIRTUAL 

LA DOCENTE AGENDARÁ 

LAS CITAS. ESPERE  IN-

FORMACIÓN DEL DÍA, HO-

RA Y DATOS DE ACCESO 

Queremos reconocer y agradecer a los pa-

dres de familia por cumplir y respetar  los 

apartados 2 y 7 de nuestros acuerdos de 

convivencia. 

El compartir es un 

valor si lo practicas 


