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El mes de octubre nos da la oportunidad de trabajar 
con los alumnos tradiciones y costumbres de nuestro país y 
de otros países. Es importante en esta edad fomentar 
e l  valor del  respeto a uno mismo y a los  demás.

Las actividades programadas para éste mes nos l levarán 
a  d i s f r u ta r  l a  Tra d i c i ó n  d e  “ Ha l l owe e n ”  y

“Día de Muertos”.

Actividades del mes

En el mes de Octubre desarrollamos habilidades pro-sociales, llevando a cabo una
adecuada adaptación al Colegio igualmente fomentando los valores de gratitud y
amabilidad.  Adquirirán conocimiento sobre el otoño, canciones y rimas de Halloween.

Durante el mes de octubre continuaremos promoviendo relaciones pro-sociales
como: interactuar con respeto y cuidar a nuestros compañeros.
Leeremos y aprenderemos rimas y canciones que hablen del Otoño y de Halloween. 
Además introduciremos a los niños en el mundo de los animales y sus características.

Octubre nos permitirá trabajar con nuestros pequeños de kínder 2 el tema del otoño 
en el cual  podrán conocer características naturales de la estación, reforzando sus 
habilidades de observación y lenguaje oral, basado en el trabajo de habilidades 
motoras finas así como  de cantos y rimas.
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Octubre es el mes del otoño. Decimos adiós al tema de La Escuela y le damos la 
bienvenida al tema de Nuestro Cuerpo en donde aprenderemos vocabulario y lo 
relacionaremos con nuestros movimientos, nuestras sensaciones y sentimientos 
además de conocer las distintas formas de cuidarlo. Además esperamos con mucha 
emoción nuestro Halloween, pues recorreremos el colegio cantando las nuevas
canciones que estaremos aprendiendo este mes.

Este mes los alumnos adquirirán vocabulario acerca de las partes de su cuerpo y 
comenzaremos a favorecer la conciencia fonológica de palabras que comiencen con 
los sonidos “P” y “T”.
También aprenderán rimas y canciones para celebrar Halloween con disfraces y dulces.

Daremos la bienvenida al otoño, con cuentos canciones y rimas así mismo 
aprenderemos las características de esta estación y su vocabulario, nos divertimos 
escribiendo calaveritas literarias.

El mes de Octubre nos permitirá trabajar con nuestros alumnos de Pre-first el 
tema cultural Descubrimiento de América en donde se pondrán en práctica 
la escritura creativa y las habilidades lectoras. Retomaremos la tradición del 
día de muertos repasaremos  rimas y cantos que ayuden al reforzamiento de su 
expresión oral.



Campaña cuidemos nuestra salud
y la de los demás

Durante el otoño las hojas de los árboles cambian de color, se secan y se 
caen. Las temperaturas comienzan a bajar y es época de cosecha.
Es momento ideal para salir y disfrutar de la naturaleza. En el Colegio las 
Hayas estamos rodeados de naturaleza lo cual implica tener muchos
cuidados con el medio ambiente y la salud de nuestros pequeños.

Sabemos  que  hay padres  de  fami l ia  p reocupados  por la  deb ida
conservación de nuestras áreas verdes y salones, es por eso que les comentamos 
a través de éste medio que todas las áreas están debidamente fumigadas y 
que las medidas de higiene y salud se llevan a cabo durante todo el ciclo escolar.

Aprovechamos para recordarles que estamos en campaña para prevenir 
la propagación de piojos, a nosotros nos toca revisar a los pequeños durante 
las mañanas y a ustedes les pedimos constante revisión en casa. Además las 
Vocales convocan a la campaña dona una planta  como Citronela o Lavanda 
que ayudarán a ahuyentar a los mosquitos de manera natural y sin dañar en 
medio ambiente.

Las plantas se sembrarán en todo el jardín para que los mosquitos, abejas y 
otros insectos de nuestra región opten por buscar refugio y comida lejos de 
los salones de clase.


