
 

 
H. Veracruz, ver. 11 de diciembre de 2020. 

 
Estimados Padres de Familia de preescolar KI, KII y KIII: 
 

La convivencia escolar permite el desarrollo integral de los niños en su proceso de integración a la vida 
social, en la participación responsable en la vida ciudadana y en el desarrollo de su propio proyecto de vida. 
 

Nuestro colegio, comprometido con la educación de nuestros estudiantes y con el desarrollo de sus 
habilidades sociales, y de comunicación, les invita a participar en nuestro primer campamento virtual “Ibero 
camp 2020. Let's go camping at home”, a realizarse este jueves 17 de diciembre 2020. 
 
 Esta innovadora y divertida convivencia permitirá que nuestros niños convivan con sus compañeros de 
forma virtual y en un ambiente distinto al salón de clases, realizando actividades divertidas que permitirán seguir 
forjando el lazo afectivo entre compañeros y docentes, y algo fabuloso es que los padres de familia pueden 
acompañarnos durante la actividad, deseamos que sea un momento que se disfrute en familia. 
 
A continuación, les compartimos la agenda de las actividades que van a disfrutar nuestros pequeños: 
 

IBERO CAMP 2020. LET'S GO CAMPING AT HOME. 
PREESCOLAR  KI, KII Y KIII  

Actividad Responsable Descripción Tiempo 

 
Bienvenida Docentes 

Los docentes darán la bienvenida a los 
participantes y les comentarán las actividades a 
realizar en el camp. 

16:50 a 17:00 h 

1 ¿Quieres que te 
cuente un cuento? 

Mtro. José Antonio Contaremos una historia de misterio 17:00 a 17:10 h 

2 Juguemos a cantar Mtro. Pedro Cantaremos una divertida canción 17:10 a 17:20 h  

3 ¡A movernos todos! Miss Jessica  Vamos todos a bailar 17:20 a 17:30 h 

4 Cine en casa Miss Doris y Miss Paola Disfrutemos de un entretenido cortometraje 17:30 a 17:45 h 

5 
Títeres, títeres títeres 

Miss Fernanda y Miss 
Massiel  

Haremos un increíble títere con un calcetín 17:45 a 18:15 h 

6 Adivina adivinador Miss Anita Concurso de adivinanzas 18:15 a 18:30 h 

 

ID de reunión: 616 894 6203 Contraseña de acceso: K3miami 

 
Debemos preparar todo para que este momento sea una increíble experiencia, por lo que nos 

permitimos dar algunas recomendaciones: 
 
1.- Montemos nuestro campamento: 
El campamento inicia desde que comenzamos a montar nuestro 
espacio, puede ser con cojines, un tapete de yoga, una colchoneta, 
en su cama o en una casita de campaña, es importante que sea 
cómodo y lleno de creatividad. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



2.- Conectividad 
Para que disfrutemos por completo de nuestro campamento, debemos 
asegurarnos que donde pondremos la casa de campaña tenga una excelente 
conexión a internet, buena iluminación y no haya ruidos que estropeen la 
convivencia. También es muy importante que nos conectemos con anticipación, 
para no perdernos de ningún detalle. 
 
 

 
 
3.- Ropa cómoda 
Sugerimos que todos los participantes se vistan con ropa 
holgada, puedes usar una pijama, pants o aquella vestimenta que 
te permita hacer todas las actividades que están programadas, 
recuerda que vamos a bailar y a movernos mucho. 
 
 

 
 
4.- Alimentos y botanas 
Durante el campamento habrá momentos en los que podrás disfrutar 
de una rica botana, te recomendamos tener todo listo y a la mano para 
que no te muevas de tu casa de campaña, puedes tener tu fruta 
favorita, palomitas, snacks y las bebidas que más te gusten.  
 
 
Materiales para tu títere: 

Una de las actividades en las que vamos a requerir de mucha concentración es 
cuando elaboremos nuestro títere, por eso es esencial que tengas a la mano todo tu 
material. 
 
¿Qué necesitamos? 

 Un calcetín viejo, y mejor si es de colores, de rayas o de lunares. 

 hojas de diferentes colores para cabello, boca, ojos y adornos 

 Tijeras 

 Pegamento 

 Aguja e hilo 

 Ayuda de papá o mamá 

 Creatividad e imaginación y ganas de divertirte 
Todos estos materiales están incluidos en tu lista de útiles, no es necesario que 
compres ningún material adicional. 
 

Estamos seguros que nuestro primer campamento virtual será todo 
un éxito, agradecemos anticipadamente su atención y apoyo a la 
presente, nos despedimos enviándoles un cordial saludo.  

 
¡Esperamos verlos muy pronto! 

 
Atentamente. Dirección Académica.  


