
DEL 08 AL 12 de agosto del 2022



Inicio de actividades escolares 

del II Semestre

Durante la presente semana se iniciaron las actividades

escolares del II Semestre, en la cual los niños y niñas

participaron de diversas experiencias de aprendizaje

desarrollando las competencias planificadas de acuerdo

a las necesidades de cada niño y niña.



Inicio de actividades escolares 

del II Semestre



Programa alimentario

Se inició el Programa alimentario , el cual incluye desayuno, refrigerio, almuerzo y lonche. El menú semanal es
monitoreado por la nutricionista Annie Ponciano , el cual fomenta una buena nutrición infantil, sana y equilibrada para
lograr un desarrollo en su crecimiento físico y desarrollo intelectual



Programa alimentario 
Los niños y niñas prácticaron los adecuados hábitos
alimenticios, demostrando autonomía. Así mismo,
pudieron disfrutar de una dieta variada y saludable para
su adecuado desarrollo.



Programa alimentario 



Taller de música
Se inició el taller de música, el cual estimula el aprendizaje, ayuda la concentración y la
memoria; desarrolla la psicomotricidad, estimula la expresión corporal; mejora la
percepción auditiva y fomenta la creatividad e imaginación infantil.



Taller de computación
Se inició el taller de computación el cual tiene como objetivo utilizar programas
educativos que faciliten el aprendizaje de las diferentes áreas favoreciendo en la
adquisión de habilidades, destrezas y conocimientos de las mismas. Así mismo, el
presente taller permitirá el desarrollo de la atención , memoria y creatividad en los
niños y niñas.



Charla de Salud

“Enfermedades virales”

El día viernes 12 de agosto , se desarrolló la charla de salud: “ Enfermedades virales” dirigido por la enfermera Jeanette
Gutiérrez, el cual tuvo como objetivos identificar las enfermedades virales en la infancia , reconocer los principales
síntomas , los signos de alarma y tomar en cuenta las medidas a tomar en casa para su prevención.



Charla de Salud

Enfermedades virales




