
MATERNAL Y JARDÍN DE NIÑOS 

Marzo 2020. 

Estimados padres de familia:  

En la carpeta de cada grado encontrarán dos subcarpetas una de español y otra 

de inglés, cada una con la guía general para trabajar los ejercicios que tienen 

como finalidad reforzar los contenidos y habilidades que sus pequeños han 

trabajado en clase con sus maestras, así como ideas para realizar actividades 

divertidas en familia que harán de este tiempo una oportunidad para la 

convivencia y estrechar los lazos familiares.  

Los materiales son archivos descargables en formato PDF, videos tutoriales, links y 

fotos. 

El plan de trabajo se consideró para 10 días con la flexibilidad de realizarlo en el 

horario que cada familia destine para ello, y con el acompañamiento del 

miembro que esté a cargo del cuidado de cada uno de nuestros alumnos 

durante este periodo de contingencia. Es muy importante que en la medida de lo 

posible se mantenga una rutina y horarios para actividades cotidianas y 

familiares, como la hora de levantarse, desayunar, el aseo personal y del hogar, 

(será muy importante que los niños participen en labores cotidianas de limpieza y 

organización realizando tareas de casa acordes a su edad), los ejercicios de 

repaso, la hora de la comida, el juego libre y en familia, así como la hora de 

dormir. Esto ayudará a mantener la estabilidad y predictibilidad de las actividades 

del día a día que son tan necesarias en esta edad preescolar y sobre todo en 

estos momentos. 

Compartimos con ustedes la información que la SEP ha publicado con respecto al 

apoyo a distancia “Aprende en Casa” por TV y en Línea, que transmitirá 

contenidos de educación preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, los 

cuales están basados en los planes y programas de estudio oficiales. 

Los niveles de preescolar y primaria serán transmitidos por Once Niñas y Niños a 

través del canal 11.2 de televisión abierta y por los canales del sistema de cable: 

144 para TotalPlay, 330 3n Sky, 280 para Dish, 267 en Megacable y 311 para IZZI; 

de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas, inglés de 12:00 a 12:30. 

Todo el personal que labora en Justo Sierra deseamos que cada una de las 

familias que forma parte de esta gran comunidad superemos los retos que esta 

situación nos representa y fortalezca la grandeza que nos caracteriza. 

Atentamente 

JUSTO SIERRA 


