
 

 

 

 

 

 

 

H. Veracruz. Ver. a 22 de septiembre de 2020. 

Estimados Padres de Familia de preescolar: 

 

Estamos plenamente conscientes de que están en casa tratando de llevar a cabo, de la mejor manera posible, 

las actividades y contenidos de preescolar con sus hijos, es por esto que con la finalidad de ofrecerles una 

experiencia atractiva y bien estructurada de preescolar, UNOi ha creado el Nuevo Preescolar en Casa, un 

programa diseñado y adaptado especialmente para facilitar la aplicación de conceptos y la realización de 

actividades del Preescolar UNOi desde la comodidad del hogar y con la ayuda de los familiares.  

Este programa está conformado por tres pilares: 
1. Storytelling 
2. Juego 

3. Cuerpo 

Y seis estaciones:  

1. Bilingual Mission 
2. Mindfulness 

3. Zona D 
4. Estación de Lectura 
5. Estación de Escritura 

6. Estación de Matemáticas 
 

 Preescolar en Casa es un conjunto de recursos para trabajar con los niños de manera asíncrona, en 

cualquier momento en el que un adulto pueda ayudar a los pequeños.  

Consta de una serie de videos semanales muy breves que se encuentran en el LMS e-stela, en la Plataforma 

UNOi (dentro de la secuencia o semana que corresponda) y que se enlistan a continuación: 

Kínder I: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMmLJBHSM7I3XSVG8Up7I0lN55t6iLqor 

Kínder II: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMmLJBHSM7I2NnugZjOCSO9vdXjsxG2OP 

Kínder III:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLMmLJBHSM7I2PSWMvae582jPgKGLYl0tH 

 
No se preocupen, estos videos nosotros se los iremos enviando de manera dosificada por listas de difusión de 

whatsapp a cada grado escolar el día que corresponda, de manera que se vayan trabajando paulatinamente, son 
videos muy sencillos y divertidos que facilitarán y apoyarán el trabajo que ustedes padres de familia realizan en 

casa. 
 
Les recordamos nuevamente que con toda confianza y en cualquier momento ustedes pueden acercarse a sus 

docentes y coordinaciones por cualquier duda o requerimiento, en los teléfonos del  colegio: 9 80 60 65, 9 80 
70 34 y 100 24 77. 

  
Esperamos que esta sea una muy grata experiencia para ustedes y para sus pequeños. 
 

Atentamente. 

Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMmLJBHSM7I3XSVG8Up7I0lN55t6iLqor
https://unoi.us7.list-manage.com/track/click?u=0527d70ec26e61e928152df6b&id=1d1e261230&e=3416c76993
https://unoi.us7.list-manage.com/track/click?u=0527d70ec26e61e928152df6b&id=464b923b04&e=3416c76993

