
 

 

 
 
 
 

                                                                                                              H. Veracruz, a 5 de diciembre de 2019 
Estimados Padres de Familia de preescolar:   
       
A continuación nos permitimos informarle las actividades internas que se realizarán en Nuestra Posada 
Navideña. 

POSADA NAVIDEÑA 2019 

Fecha del festejo:   13 de Diciembre 
de  2019 

Tema:  “Mis  tradiciones y las tradiciones de otros países” 

Aspecto: Cultura y vida social Campo de formación: Exploración y conocimiento del mundo. 

Competencia: Indaga a cerca de las tradiciones mexicanas y las de otros países así como de sus 
prácticas culturales 

Actividades 

7:30 a 8:45 Bailes navideños. 
8:30 a 9:00 Pedir posada entre grupos. 

9:00 a 9:30 Desayuno. 

  9:30 a 10:00 Cuento navideño con guiñoles. 

10:00 a 10:30 Juegos libres con las Apps "Rompecabezas de navidad"  "Navidad para colorear", "Historia 
de la navidad", "Árbol de la navidad laberintos", etc. 

10:30 a 11:30 Rompen piñatas, juegos organizados en el patio (aro navideño, la gorra a Santa Claus, juego 
de las sillas, juego de la serpiente y la víbora de la mar). 

11:30 a 12:00 Videos de la tradición mexicana y explicación por las titulares de grupo de las tradiciones 
posada, viejo, rama y la historia de San Nicolás para conocer las culturas de otros países. 

12:00 a 12:30 Juegos en el aula con Loterías, memoramas, quemado, twister, rompecabezas navideño. 
12:30 a 13:30 Convivio con el segundo lunch con películas navideñas, o cortometrajes navideños. 

13:30 a 13:45 Arreglo personal de los niños para la salida. 

  
Los alumnos deben acudir lo más guapos posibles con el vestuario navideño de este año o de festivales de años 
pasados o si usted lo prefiere con ropa de color rojo, verde o blanco con accesorios navideños, en la mochila 
pueden traer una muda extra.  
 
Deben asistir sin mochila, y de preferencia traer dos lunch, uno para el horario del desayuno y el otro para el 
horario de películas o dinero para comprar en la tienda. Los horarios de entrada, salida, desayuno y comida, 
estancia y actividades vespertinas serán en horario normal.  

 

 

 

 

 
Atentamente  
Dirección Académica 

“La Navidad no es un momento ni una estación, 

sino un estado de la mente. Valorar la paz y la 

generosidad y tener merced es comprender el 

verdadero significado de Navidad.” 


