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La programación del dia- Niños pequeños 
 

A medida que nuestros niños pequeños comienzan a moverse y descubrir el ambiente, nuestros salones de clase están diseñados para ofrecerles un entorno 

cognitivo estimulante y un fortalecimiento de sus relaciones espaciales. Este es el momento para que fortalezcan sus habilidades de manipulación motora fina y 

gruesa y su comportamiento socioemocional con sus compañeros y educadores. 

 

7:30am-8:30am Desayuno / Hora de cuentos: ¡Delicioso! Hora de comer comida nutritiva seguida por una divertida 
lectura en voz alta dirigida por el maestro para alimentar la imaginación de nuestros niños pequeños. 
 

8:30am-9:00pm Clase de actividades / tiempo en círculo: ¡Reunirse! Conversaciones guiadas para fomentar el 

intercambio con compañeros y escuchar a los demás. 

 
9:00am-9:20am Receso al aire libre: ¡Es hora de tomar aire fresco! Actividades supervisadas al aire libre para fortalecer 

las habilidades motoras gruesas de nuestros niños pequeños. 
 

9:20am-9:50am Centros de aprendizaje / Hora de cantar y de cuentos: actividades divertidas del centro de aprendizaje 
para compartir con compañeros y maestros. 

 
9:50am-10:10am 
 
 

 
Merienda: Se proporciona un refrigerio saludable para nuestros niños pequeños. 

10:10am-10:50am Aspectos académicos básicos: los estudiantes están inmersos en las materias de S.T.E.A.M. 
 

10:50am-11:20am Almuerzo: ¡Es hora de comer! Almuerzo con compañeros fomentando la conversación y los modales. 
 

11:20am-11:30am Transición a los tapetes de descanso: Preparémonos para descansar. 

11:30am-2:30pm Siesta / tiempo de descanso: es hora de que nuestros niños pequeños descansen sus cuerpos o participen 

en un tiempo de exploración tranquilo con juguetes suaves. 

 
2:30pm-3:00pm Despertar / Cambio de pañal / Limpieza 

3:00pm-3:20pm Merienda: Se proporciona una segunda merienda saludable. 

3:20pm-3:40pm Receso: actividades supervisadas. 

4:00pm-4:30pm Exploración académica en grupos pequeños: Nuestros niños pequeños aplican sus conocimientos en 

grupos pequeños, desarrollando habilidades socioemocionales. 

 
4:30pm-6:30pm 

 
Cambio de pañal / Limpieza 

Artes visuales y escénicas: ¡El escenario es tuyo! Expresión artística a través de juegos de teatro y música. 

Juego guiado: exploración individual y en grupo de los materiales del salón de clases. 

Tiempo de cuentos: Desarrollar habilidades de escucha y comunicación. 

Expresión creativa: ¡Expresarse! Artes y manualidades iniciadas por estudiantes. 

Juguetes de mesa / Adiós: Terminar el día con la exploración de objetos manipulables en grupos 

pequeños. 

 

mailto:info@fernacademy.org

