
                                                                                     
 

Asunto: Circular mes de abril 

Circular 001120509-abril 

 

Playa del Carmen, Quintana Roo, a 6  de abril  de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viernes 19 de abril. 

Día Mundial de la Tierra día 22. Elaboraremos una 

Manualidad de nuestro Planeta Tierra y veremos película de 

los lugares más bellos del mundo. Donde el pequeño y 

pequeña  apreciara la belleza de nuestra tierra y porque hay 

que cuidarla. 

 
Martes 23 de abril.- 

Día Mundial del Libro.-  Gracias por los donativos 

recibidos en el mes de Marzo, juntamos un total de 20 

libros nuevos… Gracias  

 
Lunes 29  de abril.- 

l 28 Día Mundial de la Seguridad en el trabajo.  

 

Martes 30 de abril.- Día del niño. Convivio interno via 

Zoom. 

SAN GERARD MAJJELLA 
Av. 25 Norte, entre calle 30 y 32, lote 1,MZ 40 

 Col. Gonzalo Guerrero Cp. 77710. 

 Tel. 8032563. www.estanciahappykids.com 

informes@estanciahappykids.com 

http://www.estanciahappykids.com/


PLAN ACADEMICO PARA ESTE MES 

 

LACTANTES GATEADORES MATERNAL KINDER 1 KINDER 2 KINDER 3 
Estimulación 
temprana 
enfocada en  
Motor Grueso: 
Motor Fino 
Social 
Lenguaje 
 
De acuerdo a la 
edad del bebe es 
el tipo de estímulo 
que recibe, favor 
de remitirse al 
anexo de esta 
para revisar el 
cronograma por 
edades, ya que 
varia en cada 
caso. 
 
Ver anexo a esta 
circular.  

Motor Grueso: 
Juego con pelota 
Jugo con túnel 
MArometas en 
colchoneta 
 
Motor Fino: 
Paso las hojas  de un 
cuento de texturas con 
una mano haciendo 
pinza. Puede que pase 
varias al mismo tiempo 
de tres en tres. 
- inserto pequeños 
objetos en un agujero 
de una botellas. 
-Empezamos a pegar 
bolitas de crepe en 
manualidades. 
 
Social 
Desarrollar el juego 
social y el lenguaje, a 
través de los juegos 
Aquì esta y como, 
como .  pag. 230 y 231 
-Desarrollo la 
capacidad de saber 
esperar con el juego 
del espejo. 
Lenguaje: 
Decir su nombre 
Obedece órdenes 
acompañadas de 
gestos. 
De 19 a 21 meses 
vocabulario de 20 
palabras. 
 
Continuamos con el 
último boque del 
manual de 
estimulación temprana. 
 
Elaboramos un  ave y 
un instrumento músical 
reciclado.  

Motor grueso: 
Ejercicios en el agua 
para fortalecer 
músculos de brazos 
y piernas. 
Circuito de 
obstáculos. 
Motor Fino: 
-Torres de más de 6 
cubos y armado de 
ciudad, zoológico y 
granja. 
-Armado de 
rompecabezas de 
madera de 4 a 6 
piezas  
Social: 
Comer sólo sin 
apenas manchar y 
uso correcto de la 
servilleta. 
Quitarse y ponerse 
ropa (sencilla, sin 
botones ni 
cremalleras). 
Seguimos con 
control de esfínteres 
Lenguaje: 
- Seguir ampliando 

el vocabulario del 
infante y fomentar 
el habla de los que 
falten. 

- Comenzar a usar 
verbos y nombrar 
cuatro figuras de 
una ilustración. 

 
Conocimiento: 
- repaso de 
espacios: arriba-
abajo, delante-atrás, 
adentro-afuera. 
- Colores primarios y 
combinaciones 
-Serie numérica del 
1 al 5. Fonética,.  
- Formas de cosas 
circulares, 
triangulares y 
cuadradas 
-Formas de cosas 
cuadradas 
- recortar papel 
 
INGLES : 
 
-Repaso de partes 
del cuerpo: Face, 
nose, eyes, arms, 
hair, arms, mouth. 
-Numeros del 1 al 5 
-Principales colores: 
red, blue, yellow, 
White, orange.  
- Objetos de una 
fiesta: Cake, músic, 
plays, toys, candies, 
drinks.  
 
TRABAJO 
MENSUAL : 
Dia de la Salud 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN  

- Te cuento un 
cuento 
Se cuentos y 
reconozco objetos 
mágicos 
Escribo nombres 
que comienzan con 
las vocales 

- Espero mi turno 
para decir que 
personaje me causa 
miedo. 
Diferencio la fantasía 
de la realidad. 
Interpreto imágenes 
y construyo frases. 

-  
PENSAMIENTO 
MATEMATICO:  
-Cuenta hasta 10 
-Trazo de líneas 
para resolver un 
laberinto. 
-Cuento dulces y 
escribo la cantidad. 
-Sigo secuencias de 
colores 
Suma de objetos 
hasta el 5. 
-Número 10 
-Planas del 1 al 10 
punteadas. 
-Conjuntos 
-Mayor que 
-Menor que 
 
 
Trabajo Mensual: 
- El móvil  de 
animales marinos. 
- Elaborar el 
instrumento musical 
reciclado. 
- Títeres con 
calcetines para 
formar un teatro 
güinol 
- Profesiones. 
 
MATEMATICAS: 
 
CALIGRAFIA 
-Planas para 
fortalecer el pulso y 
el trazo 
 
 
 
 
 
Es importante que 
apoyen a sus hijos 
en el aprendizaje del 
abecedario. 
 
TRABAJO 
MENSUAL : 
Dìa de la Salud: Un 
estetoscopio 
Día del Libro 

- Día Mundial de la 

 
LENGUAJE Y 
COMUNICACION: 
Proyecto 7, la Vida 
en el Bosque Pág. 
102. 
 
 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 
Unidad 8: El desierto  
Conteo del 1 al 18. 
Trazo número 18 
Trazo Número 19 
Tamaños 
Secuencias 
Mitades 
Diferencias  
Antes-después 
Juego a la tiendita 
Pag 107-117 
 
 
CONOCIMENTOS: 
Porque es 
importante cuidar mi 
salud 
De que está hecha 
la tierra: Agua, 
gases y tierra 
 
CALIGRAFIA:  
Continuamos con el 
trabajo de nuestros 
nombres, letras y 
números.  
 
INGLES:  
On, under, in. 
My Body 
I can follow 
instructions 
Farm Animals 
 
LUDICAS: 
Elaboraremos la 
tierra con diversos 
materiales. Acuarela, 
collage y fomy. 
 
YOGA:  
Nuevas formas: 
El puente, el 
camello, la vaca, el 
arado, la vela. 
 
DANZA:  
Preparamos baile 
para festival del dia 
de la madre.  
 
 
 

 
Lenguaje y 
Comunicación: 
-Observo el cielo y 
comento lo que veo, 
pág 108 
-Leo un cuento y 
dibujo escenas  pág. 
109 
-Reconozco 
palabras por su 
escritura. Pág. 110 
-Distingo palabras 
que comienzan con 
ciertas letras. Pág. 
111 
-Reconozco 
palabras que riman 
Pág. 112 
-Leo un texto y lo 
comprendo Pág. 115 
 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO:  
-Cuento hasta el 
número de 5 en e. 
Pag. 108 
- Marco en un reloj la 
hora pág. 109 
-Trazo pentágonos 
pág. 112 
-Resuelvo 
problemas de 
igualdad pág. 113 
 
CIENCIAS: 
-Investigo el nombre 
de los planetas. Pág. 
78 
-Se qué es una 
Costelación. Pág. 79 
-Colores del arcoíris 
pág. 80 
-Hago un 
experimento y dibujo 
los resultados pág. 
81 
-Condiciones 
necesarias para vivir 
pág. 84  
 
ARTE 
 
-Aprendo rimas y 
canciones pág. 78 
-Disfruto y me 
muevo con diversos 
ritmos musicales. 
Pág. 82 
-imagino un planeta 
y lo dibujo al 
acuarela. Pág. 84 
 
 
 
 
SENTIR Y PENSAR 
La envidia 55-60 
 
COMPUTACION 
Inicio prácticas en 
Tablet.  
 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  LACTANTES 
 
3 meses 5 meses 6 meses 7 meses 11 meses 
Motor Grueso: 

-Sostiene la cabeza 

sentado (pag 18) 
- Boca arriba 

levanta la cabeza 

 
 

Motor Fino 

Sostiene sonajero 
momentáneamente. 

Explora sus manos 

Sigue el movimiento 

de sus manos con la 

mirada. 

 
 

Social 

Sonríe a situaciones 
placenteras 

Preguntar a la mama 

cuando observa este 
comportamiento y 

estimularlo en sala 

 
Lenguaje 

 
Presta atención a 

voces conocidas 

Gorgorea y 
balbucea 

Pedirle que haga 

sonidos grrr, gara,  

Motor Grueso: 

-Acostado(a) boca a bajo 

soporta su peso en las manos 

Este movimiento lo debe 

realizar sin molestia 

-Se mantiene sentado(a) en 

un corto tiempo con apoyo 

anterior Permitir que se 

apoye  hacia delante con sus 

dos manos por breves 

segundos. 

 

Motor Fino: 

-pinza gruesa Colocar un 

cubo frente al niño y 

observar que lo toma con 

toda la mano sin oposición 

del pulgar 

- Mira objetos distantes 

acercar y alejar un juguete 

colorido 

 

Social 

Intercambia miradas con el 

adulto conocido Observar si 

lo hace espontáneamente  

Sonríe al mirarse en un 

espejo 

 

Lenguaje: 

Imita los sonidos del habla 

(platicarle y ver la reacción 

que muestra, motivar a que 

intente balbucear sonidos). 

Motor grueso: 

Mantiene el tronco 

erecto sentado en silla 
 

Motor Fino: 

-Rescata el cubo que se 
le cae 

-Comienza a masticar. 

 
Social: 

- Llora  o gritas si se le 

quita un objeto. 

 

Lenguaje: 

- Repite sílabas con 
ritmo 

 

 
 

 

 

Motor grueso: 

Sentado sostiene la 

cabeza 
-Se da vuelta de boca 

arriba a boca abajo. 

 
 

 

Motor Fino: 
-Toma los objetos a su 

alcance y los sostiene. 

-Toma un cubo en cada 

mano y los examina 

 

Social: 
-Explora todo lo que 

esté a su alcance 

-Se da cuenta del enojo 
del adulto. 

 

Lenguaje: 
- Emite sílabas dobles 

ba-ba…mu, mu. 

Mama. 
- Fija la mirada en 

una persona que le 
habla 

 

 

. Motor grueso: 

-Camina apoyado(a) de 

ambas manos de los 
muebles 

-Gatea 

 
Motor Fino: 

-Agarra el lápiz de 

forma rudimentaria 
- Imita garabatos 

 

Social: 
-Imita juego de 

palmaditas. 

-Le gusta dar y recibir 
objetos. 

 

Lenguaje: 
- Señala objetos 

familiares cuando se 

le nombran 
- Obedece órdenes 

sencillas. Ven 

Trame tu carrito 
Dame 

- Entiende la palabra 

NO 
 

 

 

 

Agradecemos de antemano la atención a la presente, 

 

A t e n t a m e n t e  

Jocelyn Chávez Tejera 

Dirección General 

 

PAPITO: desprende este talón y entrégalo a la miss. Gracias. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Circular: Abril 2020 

Nombre del alumno:_____________________________Grado:___________________ 

Día del Libro 
- Día Mundial de la 

Tierra  
 

Tierra  
 
INGLES: 
-Colors 
-The day and Night 
- Seasons  
-Emotions 

ENGLISH: 
-The Super Market 
-Seasons 
-The Weather  
-The Jungle 
 

      



Nombre del Padre de Familia o Tutor:________________________________________ 

Firma de enterado:_______________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


