ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO SECCIÓN PREESCOLAR.
Día

Actividades

Lunes
1°

SUSPENSIÓN OFICIAL POR MOTIVO AL DÍA DEL TRABAJO

Viernes
3

Acercándonos más… Podrán pasar a los ambientes por los niños, para que sus hijos les muestren el aprendizaje que
han ido construyendo en este periodo. El horario de esta actividad es:
CI: 12:45 a 13:00 hrs.
Preescolar I, II y III: 13:15- 13:45 hrs.
Para los que no pueden entrar al ambiente se hará el circuito normal.
Emprendedores: Habrá venta de snacks por el grado 1° de primaria.

Miércoles
8

Actividad Acuática Preescolar I, II & III: Se realizará en la clase de Psicomotricidad con el objetivo de reforzar
habilidades motoras, seguimiento de instrucciones y juegos.
Será un día normal de clases, por lo que les pedimos traer lo siguiente: uniforme completo y abajo el traje de baño,
toalla, bolsa de plástico, Crocs o sandalias.
*Todo marcado con nombre.
Biblioteca Circulante: Se envía libro casa.

Jueves
9

Actividad Acuática Comunidad Infantil: Se realizará en la clase de Psicomotricidad con el objetivo de reforzar
habilidades motoras, seguimiento de instrucciones y juegos.
Será un día normal de clases, por lo que les pedimos traer lo siguiente: uniforme completo y abajo el traje de baño,
toalla, bolsa de plástico, Crocs o sandalias.
*Todo marcado con nombre.

Viernes
10

Desayuno Día de las Madres: Revisar invitación enviada por la APF. Confirmar asistencia con su Representante de
grupo.

Lunes
13

Biblioteca Circulante: Se regresa libro. Último viaje de libros.

Miércoles
15

Suspensión Oficial por Festejo del Día del Maestro.

Jueves
16

Actividad Acuática Comunidad Infantil.

Viernes
17

Family Globetrotters: ¡Los esperamos con mucho cariño y alegría!
*Ver invitación.

Miércoles
22

Última Actividad Acuática Preescolar I, II & III.

Jueves
23

Última Actividad Acuática Comunidad Infantil.

Viernes
24

Suspensión de clases por CTE.

Miércoles
29

“Había una vez…” Comunidad Infantil
A las 12:00 hrs.

Jueves
30

“Había una vez…” Preescolar I, II & III
A las 8:10 hrs.

“No existe la fortaleza de espíritu sin estabilidad emocional”.
Xohiktza Avendaño.

Valor: Fortaleza Color: Azul

Animal: Águila

