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EDUCACION PREESCOLAR Libro para las familias pág. 19 SEP 

Los niños aprenden desde que nacen. 
 

En la vida de los niños, el periodo entre su nacimiento y los seis años de edad es uno de los más 

importantes y el que más influye en la forma en que se desarrollan durante la infancia y hasta la 

adolescencia. Los niños son seres capaces de aprender en todo momento, qué puede hacer en casa 

para estimular y enriquecer su aprendizaje. 

 

Cuando los niños 
quieren probar sus 

capacidades y 
mostrar a los demás 

lo que han 
aprendido, suelen 

usar expresiones 
como ¨yo solito¨ o 

¨yo puedo¨, para 
decirle al adulto que 

confié en lo que 
pueden hacer cada 

vez mejor y con 
gradual 

independencia.  

 

Lenguaje y pensamiento 

El lenguaje verbal no se desarrolla de manera espontánea, es a través de 
experiencias de comunicación donde se habla y se escucha. Los ejercicios para 
mejorar el lenguaje, son aquellos que se relacionan a los movimientos y 
acciones respiratorias, que inciden en el ritmo y algunos movimientos buco-
faciales en la lengua, labios, mejillas y el paladar. 
 

 Respiración  

 Soplar bolitas de papel 

 Pronunciar vocales 

 Ejercicio de ritmo (pequeños golpes en la mesa y el niño reproduce 
sonidos al ritmo que escuche) 

 Trabalenguas 

 Ejercitar la lengua 

 Ejercitar labios 

 Inflar y desinflar las mejillas 

El apoyo y el aliento que los padres dan a sus hijos, así como la colaboración entre la familia y la 

escuela mejoran el desarrollo y la educación de los niños.  

 Los niños necesitan tener regularidad en las actividades diarias para lograr aprendizajes como la 

responsabilidad, la limpieza, el sentido del orden y la secuencia de acciones en el tiempo, entre otros. 



Nezahualcóyotl, Estado de México 02 de septiembre de 2020.  
Circular No. 01 / 2020 – 2021 J 

                                                                   General 

SRES. PADRES DE FAMILIA: 
Les damos la bienvenida al ciclo escolar 2020-2021, en la nueva normalidad que les está tocando 
vivir para que nuestros alumnos tengan una formación integral que les proporcione bases sólidas 
en su educación, es indispensable que trabajemos en la resiliencia, “Si algo nos cuesta trabajo, 
tenemos que adaptarnos y mostrar nuestros talentos para resolver” mantener una excelente 
comunicación familia – escuela cumpliendo así, los aprendizajes esperados necesarios para su 
vida futura. 
 
Damos a conocer la AGENDA DE TRABAJO DE SEPTIEMBRE. 
  
1.  Los Padres de Familia que aún no han entregado a las Maestras de grupo la documentación lo 

hagan a más tardar el lunes 7 de septiembre. Les recordamos que de todos los documentos se 
entregan en formato PDF en el correo de su maestra de Español. 

2. Viernes 11: Ceremonia cívica para conmemorar la Batalla de Chapultepec 1847 a cargo del 
grupo 2°C 

3. Lunes 14:  
Ceremonia interna a cargo del grupo 3°C 

 15 de septiembre de 1810: Aniversario de la Independencia Nacional. 
 16 de septiembre de 1810: Aniversario del Inicio de la Lucha por la Independencia de 

México. 
4.  Miércoles 16: Suspensión de labores 
5.  Evaluación Diagnostica 

Lunes 28:  
Examen de Inglés – únicamente segundo y terceros-. 
Miércoles 30:   
Examen de Español –Todos los grados– 

6. La comunicación es muy importante para nosotros, cualquier comentario acerca las 
actividades pedagógicas favor de comunicarse a Dirección y permitir que los docentes 
desarrollen las clases con los alumnos, tal como se lleva en el espacio áulico físico. Ponemos 
a sus órdenes nuestros correos electrónicos para atención. preescolar@ccuma.mx  
Administración jose.salazar@ccuma.mx  

 

Grupo Correo institucional Grupo Correo institucional 

1° A yolanda.espinoza@ccuma.mx 2° C diana.fragoso@ccuma.mx  

1° B jaqueline.enriquez@ccuma.mx 3° A clara.hernandez@ccuma.mx  

2° A erendira.juarez@ccuma.mx   3° B claudia.perez@ccuma.mx  

2° B valeria.arrona@ccuma.mx  3° C rosaura.chavez@ccuma.mx  



 
7. Puntualidad: 

Les recordamos los horarios de clase: 

Entrada Salida 
TERCERO 7:50 hrs. 14:10 hrs. 

SEGUNDO 8:50 hrs. 14:10 hrs. 

PRIMERO 8:50 hrs. 14:10 hrs. 
LES PEDIMOS NOS APOYEN FOMENTANDO EN SUS HIJOS-AS- EL HÁBITO DE LA PUNTUALIDAD Y 
ASISTENCIA.  

8.  Los-as- alumnos-as- deben de tener suficiente agua, para hidratarse principalmente el día 
que tienen Cantos y Juegos, Gimnasia y Educación Física. 

Día Uniforme Clase Complementaria 

Lunes Diario Música 

Martes Diario Computación 

Miércoles Pants Danza 

Jueves Pants Educación Física 

Viernes Pants Gimnasia 

9. Las circulares que ustedes reciben también se encuentran publicadas en la página de 
Internet,  www.ccuma.mx  y en plataforma comunidad.ccuma.mx  El uso de la nueva 
Plataforma “Comunidad CCUMA” es indispensable, ya que por esta vía se enviará 
información de Dirección, Administrativa y Evaluaciones mensuales de su hijo-a-.  

10. El colegio les apoya entregando materiales de técnicas los días lunes de 9:00 a 13:00 hrs. Si 
no pueden trasladarse las maestras de igual forma estarán enviando lo que requieren en la 
plataforma.  

11. Si presenta alguna situación con su internet o dispositivo favor de reportarlo a Dirección 
para encontrar una solución. (5557949203 / 5557664152 / WhatsApp 5573422032) 

12. Ser puntuales en el ingreso a las clases y la entrega de sus actividades (sincrónicas y 
asincrónicas); el objetivo es aprovechar efectivamente la jornada escolar. 

13. Presentar el uniforme escolar o temporal que se indicó en la Junta de Inicio. 
14. Tener a la mano, suficiente agua para hidratar a los alumnos-as-. 
15. Mantener los materiales de los alumnos-as- a su alcance para agilizar la organización de las 

clases. 
16. Atender el Código de Conducta del Aula Virtual, manteniendo desactivado el micrófono, 

video encendido, respetar la participación por turnos y atender las indicaciones de sus 
profesores. 

17. Reconocemos su colaboración en el pago de colegiaturas en tiempo y forma, para seguir 
teniendo acceso a los servicios académicos Classroom y comunidad.ccuma  
 

Agradecemos su comprensión y apoyo. 
Atentamente, 

Dirección Técnica del Nivel Jardín de Niños 


