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 La programación del día- preescolar 
Con el objetivo del éxito académico y socioemocional de su hijo(a) en mente, el programa preescolar anima el autodescubrimiento a través de un medio ambiente 

divertido, educativo y enriquecedor. Nos enfocamos en la identidad de nuestros estudiantes, así como en su relación con los demás, para que ellos puedan 

evolucionar convirtiéndose en miembros exitosos del entorno escolar y más allá. 

 

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 / Revisión de conocimientos: actividades divertidas del centro de 
aprendizaje para compartir conocimientos con compañeros y maestros.  

9:50am-10:10am Merienda: Se proporciona un refrigerio saludable para nuestros niños pequeños.  

10:10am-11:00am Aspectos académicos básicos: los estudiantes están inmersos en las materias de S.T.E.A.M.  

11:00am-11:30am Almuerzo: ¡Es la hora de comer! Almuerzo con compañeros fomentando la conversación y los 
modales.  

11:30am-12:00pm Transición a tapetes de descanso: Preparación para la siesta. 

12:00pm-2:30pm Siesta: es hora de que nuestros cuerpos descansen o participen en un tiempo de exploración 
tranquila con juguetes suaves.  

2:30pm-3:00pm Merienda: Se proporciona una segunda merienda saludable. 

3:00pm-3:30pm Receso: Actividades supervisadas. 

3:30pm-4:00pm Exploración académica en grupos pequeños: los estudiantes aplican sus conocimientos en un 
entorno de grupos pequeños, desarrollando habilidades socioemocionales. 

4:00pm-4:30pm Artes visuales y escénicas: ¡El escenario es tuyo! Expresión artística a través de 
juegos de teatro y música.  

4:30pm-5:00pm Juego guiado: exploración individual y en grupo de los materiales del salón de clases.  

5:00pm-5:30pm Tiempo de cuentos / Tiempo para compartir: Desarrollar habilidades de escucha y 
pensamiento crítico a través de la comunicación.  

5:30pm-6:00pm Expresión creativa: ¡Expresarse! Artes y manualidades iniciadas por estudiantes. 

 
6:00pm-6:30pm Juguetes de mesa / Adiós: Termine el día con la exploración de objetos manipulables en 

grupos pequeños. 

 


