
 
Clase de día especial (SDC) de aprendizaje a distancia de EESD para prescolar 

    

Programa: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
8:30-8:45 Correspondencia a los padres Correspondencia a los 

padres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
no tienen 
clases 

Correspondencia a los 
padres 

Correspondencia a los padres 

 
9:00-9:15 

Grupo pequeño (A) 
Habilidades motoras finas, 

sociales, artísticas 

Grupo pequeño (A) 
Habilidades motoras 

finas, sociales, 
artísticas 

Grupo pequeño (A) 
Habilidades motoras 

finas, sociales, 
artísticas 

Grupo pequeño (A) Habilidades 
motoras finas, sociales, 

artísticas 

 
9:20-9:35 

Grupo pequeño (B) 
Habilidades motoras finas, 

sociales, artísticas 

Grupo pequeño (B) 
Habilidades motoras 

finas, sociales, 
artísticas 

Grupo pequeño (B) 
Habilidades motoras 

finas, sociales, 
artísticas 

Grupo pequeño (B) Habilidades 
motoras finas, sociales, 

artísticas 

 
9:40-9:55 

Grupo pequeño (C) 
Habilidades motoras finas, 

sociales, artísticas 

Grupo pequeño (C) 
Habilidades motoras 

finas, sociales, 
artísticas 

Grupo pequeño (C) 
Habilidades motoras 

finas, sociales, 
artísticas 

Grupo pequeño (C) Habilidades 
motoras finas, sociales, 

artísticas 

10:00-10:30 Receso/Prep. Receso/Prep. Receso/Prep. Receso/Prep. 
 
 

10:30-10:50 

Grupo grande n.° 1 en 
círculo (medio grupo de 

estudiantes combinado) y 
Lengua y Literatura 

Inglesas 

Grupo grande n.° 1 en 
círculo (medio grupo 

de estudiantes 
combinado) y Lengua 
y Literatura Inglesas 

Grupo grande n.° 1 en 
círculo (medio grupo 

de estudiantes 
combinado) y Lengua y 

Literatura Inglesas 

Grupo grande n.° 1 en círculo 
(medio grupo de estudiantes 

combinado) y Lengua y 
Literatura Inglesas 

 
 

11:00-11:20 

Grupo grande n.° 2 en 
círculo (medio grupo de 

estudiantes combinado) y 
Lengua y Literatura 

Inglesas 

Grupo grande n.° 2 en 
círculo (medio grupo 

de estudiantes 
combinado) y Lengua 
y Literatura Inglesas 

Grupo grande n.° 2 en 
círculo (medio grupo 

de estudiantes 
combinado) y Lengua y 

Literatura Inglesas 

Grupo grande n.° 2 en círculo 
(medio grupo de estudiantes 

combinado) y Lengua y 
Literatura Inglesas 

 
 

12:00-1:30 

Reuniones individuales 
con los padres, 

planificación y revisión de 
las actividades SeeSaw 

Reuniones 
individuales con los 
padres, planificación 

y revisión de las 
actividades SeeSaw 

Reuniones 
individuales con los 
padres, planificación 

y revisión de las 
actividades SeeSaw 

Reuniones individuales con los 
padres, planificación y revisión 

de las actividades SeeSaw 

Tenga en cuenta: El orden de los bloques de contenido puede variar. Cada maestro comunicará el orden del contenido para su salón de clases. 

 


