
  
 
 
 
 

 
H. Veracruz, Ver. 7 de enero de 2021 

 
Estimados padres de familia de KIII de preescolar: 

Con la intención de continuar propiciando en nuestros alumnos de KIII de preescolar un 

acercamiento al programa del nivel de primaria, nos permitimos comunicarles que con la intención de 

propiciar entre nuestros estudiantes de tercero de preescolar un primer acercamiento al programa 

del nivel primaria. 

 

Hemos preparado una serie de actividades atractivas con la finalidad de que convivan, 
observen y realicen actividades del siguiente nivel, que convivan con sus compañeros, conozcan a 
los docentes de primero de primaria y realicen actividades del siguiente nivel, favoreciendo así el 
proceso de adaptación y transición de los estudiantes.  

 
El día 14 de enero nuestros titulares de 1° de primaria realizarán actividades lúdicas con 

nuestros pequeños de KIII, durante su horario de clases. Los titulares de 1° de primaria ingresarán a 

la sesión de Zoom de nuestros alumnos de preescolar, por lo que les solicitamos que este día los 

estudiantes ingresen puntuales a su sesión con sus ID correspondientes del nivel de preescolar en 

sus horarios habituales, es importante que ingresen con su nombre y apellido (es requisito 

indispensable por seguridad cumplir con este punto para darle acceso a la sala) para que nuestros 

docentes de primaria puedan identificarlos. 

 

Los estudiantes deberán tener a la mano el iPad y el material para trabajar con los docentes 
de primaria.  

 
Para la actividad, se les solicita que tengan en casa el siguiente material:  
 

 UHU o Resistol blanco.  
 Cinta transparente (diurex) 

 
Material que les proporcionará el colegio: 

 1 pompón  
 1 popote 
 1 circulo de hoja opalina  

 
El colegio les hará entrega de este material el día que acudan a recoger el iPad, el día 12 de 

enero.  
 
 
Nos despedimos enviándoles un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier duda. 

 
Atentamente. 

Dirección Académica. 


