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Programa de habilidades
de lectura y escritura
Se brindarán herramientas para desarrollar
habilidades y capacidades que inicien en la
lectura y la escritura. Buscamos que los
niños continúen con el interés de descubrir
“qué dice” en el cuento que le agrada o en el
empaque que tiene entre sus manos, a
través de actividades lúdicas e interactivas.

Contenidos:

- Desarrollo de la conciencia fonológica,
logrando discriminar auditivamente el
sonido de consonantes, sílabas y palabras.
- Fomentar la iniciación en la lectura de
sílabas y palabras sencillas.
- Alcanzar un buen nivel de comprensión
lectora.
- Ejercitar la coordinación motora ﬁna,
que lo ayudará a una escritura próxima.
- Lograr ubicarse en la cuadrícula y en
el triple renglón.
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LECTURA:

- Velocidad de denominación.
- Memoria visual y auditiva.
- Discriminación auditiva y visual de las vocales.
- Discriminación auditiva y visual de las
consonantes, nombrando cada una de ellas.
- Discriminación de sonido inicial, ﬁnal y
medio de las palabras.
- Reconocimiento de rimas.
- Segmentación de palabras.
- Unión de consonantes con vocales para
posteriormente formar palabras sencillas.
- Formación de frases y oraciones sencillas.
- Signiﬁcado de las palabras trabajadas en
el libro.
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ESCRITURA:

- Ubicación en la cuadrícula y en el triple
renglón.
- Trazos básicos.
- Trazos de vocales y consonantes.
- Trazos de palabras sencillas.
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Programa de
Expresión Artística
Los niños lograrán desarrollar al máximo su capacidad creativa y de expresión de emociones a
través del arte. Además, será un canalizador de
energía que se verá reﬂejado en un producto
artístico.

Contenidos:
- Elaboración de diferentes materiales
usando material reciclable.
- Desarrollo de diferentes técnicas gráﬁco
plásticas artísticas con diferentes materiales.

Programa de
Psicomotricidad
Se desarrollarán los diferentes patrones básicos,
coordinación y equilibrio corporal, para el manejo
propio de todo el cuerpo.

Contenidos:
- Reptar.
- Trepar.
- Saltar.
- Rodar.
- Equilibrio.
- Braquiación.
- Volantín.
- Saltar soga.
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Programa de
Movimiento y Relajación
Se propone un espacio para la expresión a
través del movimiento y el juego, orientando las
actividades al reconocimiento de las emociones, la autorregulación y el desarrollo de herramientas para la adaptación; así también
propiciando momentos de relajación y calma.

Contenidos:
- La toma de conciencia de su propio
cuerpo: esquema e imagen corporal.
- La identiﬁcación de las emociones
básicas en el propio cuerpo.
- El reconocimiento de sus movimientos:
lo que contribuirá al manejo de los impulsos y desarrollará la autorregulación.
- Las capacidades de escucha y
espera: principios de la empatía.
- El respeto por el espacio propio y el
de los demás.
- Estrategias adecuadas para el
manejo de situaciones de frustración y
de disputa.
- Las habilidades asertivas para resolver
inconvenientes.
- Adquisición de recursos para la relajación y la calma.
- La creatividad y el disfrute.
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Programa de Inglés
Amco
Tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje
del idioma Inglés a través del uso de videos
didácticos, videoconferencias, canciones y
juegos.

Recuerde activar su
cuenta en la plataforma
de Amco.
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Contenidos:
- Escuchar y reconocer el saludo y
despedida: hello and goodbye.
- Expresar algunas normas de convivencia:
please and thank you.
- Escuchar y responder las preguntas:
Are you a boy or a girl? How do you feel?
What’s your name? How old are you?, etc.
- Identiﬁcar some school rules: be silent,
listen up, let´s sing, let’s pray, pay attention, etc.
- Mencionar the days of the week.
- Identiﬁcar y nombrar colors: red, blue,
yellow, green, orange, etc.
- Expresar y nombrar feelings: happy, sad,
angry, surprised, etc.
- Identiﬁcar y nombrar numbers.
- Identiﬁcar y mencionar the weather:
sunny, cloudy, windy and rainy.
- Identiﬁcar y mencionar shapes.
- Identiﬁcar y mencionar school objects.
- Reconocer y realizar algunas acciones:
run, jump, dance, sing, paint, draw, etc.
- Mencionar el alphabet.
- Identiﬁcar el sonido inicial en palabras.
- Reconocer y mencionar miembros
de su familia.
- Escuchar e identiﬁcar parts of the body.
- Reconocer y mencionar the ﬁve senses.
- Reconocer y mencionar fruits n’ vegetables.
- Identiﬁcar y mencionar prendas de vestir.
- Identiﬁcar y mencionar means
of transportation.
- Identiﬁcar y mencionar toys.
- Reconocer months of the year.
- Identiﬁcar y nombrar the four seasons:
spring, winter, summer and fall
- Aprender canciones de acuerdo a contenidos.
- Escuchar y comprender short stories.
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Programa de Formación
en Valores
Este Programa tiene la intención de lograr que los
niños desarrollen actitudes positivas y signiﬁcativas,
adquiriendo hábitos buenos de forma constante a
ﬁn de que se conviertan en personas virtuosas que
eligen siempre hacer el bien.

Unidad / mes

Nido

Pre Kinder

Kinder

Urbanidad

Urbanidad

Autoconocimiento

Abril

Orden

Orden

Orden

Mayo

Obediencia

Obediencia

Obediencia

Junio

Obediencia

Laboriosidad

Laboriosidad

Julio

Paciencia

Paciencia

Paciencia

Aseo Personal

Fortaleza

Fortaleza

Respeto

Respeto

Respeto

Marzo

Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre

Generosidad Generosidad
Sinceridad

Generosidad
Sinceridad
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Programa de Religión
Busca sembrar en cada niño la semilla del
amor a Dios como nuestro Padre, y reconocerlo
como tal. Saber que siempre nos espera con
los brazos abiertos, con su amor inﬁnito. Así
mismo, conocer la piedad y el amor de la Virgen
María, a quien podemos acudir como un hijo
seguro de que su Madre lo acogerá y lo consolará
cuando sea necesario.
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Contenidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivimos la Semana Santa
Creación del Universo
La historia de Adán y Eva
El arca de Noé
Dios es nuestro Padre
María fue una niña como yo
María, Madre mía
La Virgen de Fátima
La Virgen de Guadalupe
Jesús fue niño como Yo
José, el Papá amoroso de Jesús
San Pedro y San Pablo
San Josemaria Escriva
La oveja perdida
El Hijo Pródigo
El buen samaritano
Jesús tenía 12 amigos
Don Alvaro del Portillo
San Martín de Porres
Santa Rosa de Lima
Bodas de Caná.
Cumpleaños de la Virgen María.
La multiplicación de los panes.
Ángel Custodio.
Misterios Gozosos & Misterios Dolorosos
Misterios Gloriosos & Misterios luminosos
Señor de los Milagros
Preparación para el Nacimiento de Jesús
Preparación para el Adviento

