
 

 
 
 

 
H. Veracruz, ver. 23 de enero de 2021. 

 
Estimados Padres de Familia de preescolar: 
 

El día del amor y la amistad, busca celebrar el valor de la amistad y el amor al prójimo, y nos permite 
acrecentar las relaciones de amistad y cariño entre los compañeros de clase y sus docentes, lo cual fortalece 
las relaciones sociales y el aprendizaje de la convivencia. En tiempos donde nos vemos obligados a conservar 
la sana distancia, queremos rescatar el valor de la compañía, saberse acompañado, aun estando lejos, y 
expresar el afecto que tenemos hacia nuestros seres queridos, como algo realmente valioso para todos, pues 

son estímulos que nos motivan y nos hacen sentir valorados. 

En esta ocasión al no poder festejarlo con nuestros estudiantes de forma presencial, organizamos la 
“Velada del día del amor y la amistad”, la cual se llevará a cabo el 12 de febrero, por la tarde, vía Zoom. 

 Esta velada virtual permitirá que nuestros niños convivan con sus compañeros y docentes en un 
ambiente distinto al salón de clases, y sería fabuloso que los padres de familia puedan acompañarnos, 
deseando que sea un momento que se disfrute en familia. 
 
A continuación, les compartimos la agenda de las actividades que van a disfrutar nuestros pequeños: 
 

VELADA DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD. 
PREESCOLAR 

 Actividad Responsable Descripción Tiempo 

 Bienvenida a la velada Docentes Los docentes darán la bienvenida a los 
participantes y les comentarán las actividades a 
realizar en la velada. 

16:50 a 17:00 h 

1 ¿Conoces este cuento del 
amor y la amistad? 

Mtro. José 
Antonio 

Contaremos una historia sobre el amor y la 
amistad. 

17:00 a 17:10 h 

2 Creando mi instrumento  Mtro. Pedro Crearemos nuestras castañuelas. 17:10 a 17:20 h  

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

4 Cortometraje día del 
amor y la amistad 

Miss Doris y 
Miss Paola 

Disfrutaremos de cortometrajes del valor de la 
amistad. 

17:30 a 17:45 h 

5 Quemado de corazones Miss Fernanda 
y Miss Massiel  

Los estudiantes adivinarán palabras 
relacionadas con la amistad, amor, amigos, 
sinceridad y compañerismo, en caso de cometer 
un error se va quemando una parte del corazón. 

17:45 a 18:15 h 

6 Sabías que… Miss Ana Compartiremos información importante acerca 
del día del amor y la amistad y del porque se 
celebra. 

18:15 a 18:30 h 

7 Lo que siento por ti…  Todos los 
titulares  

Compartamos sentimientos 18:30 a 18:40 h 

 

ID de reunión: 2066665184 CdT8dD 

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

permitimos dar algunas recomendaciones: 
 
 
 



 
  
1.- Montar un espacio cómodo: 
Puede ser en un sillón con cojines, un tapete de yoga, una colchoneta, un puff, en su cama o en una casita de 
campaña, es importante que sea cómodo y lleno de creatividad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Conectividad 
Asegurarnos de tener una excelente conexión a internet, buena iluminación y que no haya ruidos que 
estropeen la convivencia. También es muy importante que nos conectemos con anticipación. 
 
3.- Ropa cómoda 
Sugerimos que vistan ropa cómoda; pijama, pants o vestimenta que permita hacer todas las actividades, 
recuerda que vamos a bailar y a movernos mucho. 
 
4.- Alimentos y botanas 
Habrá momentos en los que podrás 
disfrutar de una rica botana, puedes 
tener tu fruta favorita, palomitas, snacks y 
las bebidas que más te gusten.  
 

 
Materiales para crear tu instrumento: 
Una de las actividades en las que vamos a requerir de mucha concentración es cuando elaboremos nuestro 
instrumento musical que serán unas “Castañuelas”, por eso es esencial que tengas a la mano todo tu material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estamos seguros que nuestra Velada del día del amor y la amistad será todo un éxito, agradecemos 

anticipadamente su atención y apoyo a la presente, nos despedimos enviándoles un cordial saludo.  
 
¡Esperamos verlos en la Velada del día del amor y la amistad! 

Atentamente. Dirección Académica.  

¿Qué necesitamos? 

 2 tiras de cartón, de 4 x 12 cm aproximadamente. Pueden ser 
de la caja del cereal, de galletas o de leche. 

 tijeras 

 Marcador permanente, plumones, crayolas o lápices de 
colores. 

 Silicona líquida, UHU o pegamento blanco. 

 Tapas metálicas de jugo o alguna bebida. (son las que traen 
algunas bebidas de envase de cristal) 

 Ayuda de papá o mamá 

 Creatividad e imaginación y ganas de divertirte 
Todos estos materiales (a excepción del cartón y las tapas) 
están incluidos en tu lista de útiles, no es necesario que 
compres ningún material adicional. 

 


