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Boletín invierto 2023 

Pasado el primer cuatrimestre, nos 

sentimos muy felices y satisfechos por el 

trabajo que se está realizando en el 

centro. Cada día, al ver la entrega y 

dedicación del personal, los recursos, 

estrategias y actividades que utilizan, nos 

ratifica un buen proceso. 

 

Actividades curriculares 

Todos los grados trabajan con entusiasmo 

al desarrollar actividades de aprendizaje 

a través del juego dentro y fuera del aula, 

por ejemplo, cuentan con caracoles, 

juegan con tapitas de botellas, leen 

cuentos y deben anticipar la historia, 

forman sus nombres con letras de 

cartulina o de masilla, hacen secuencia de 

números.  En el patio siguen aprendiendo, 

jugando al pañuelo, trucamo, etc. 

Igualmente, en la ludoteca se divierten 

aprendiendo con los materiales educativos 

de que disponen. 

   

 

 

 

 

  

Fechas especiales 

Estas fechas se desarrollan actividades 

extracurriculares que potencian la 

socialización interpersonal del alumnado 

fuera del aula; al igual que la de los 

familiares.  

En estas actividades el alumnado tiene 

oportunidad de desplegar capacidades y 

habilidades artísticas y lúdicas, al igual 

que desarrollan la empatía. 

  

 

 

 

 

   

 

Asociación Acción Solidaria YUCA 
“La solidaridad reduce distancias, rompe fronteras y crea 

lazos fraternos.” A.R. 
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   Día de la Alimentación (Nov.) 

El estudiantado llevó a la escuela algún 

alimento y se reunieron en una mesa en 

el patio, hablaron sobre los alimentos y 

luego prepararon bolsas y fueron llevadas 

de regalo a personas envejecientes y 

algún joven accidentado de la comunidad.  

Otros días importantes fueron celebrados, 

como: Día de la familia, Día Intl. de la No 

Violencia contra la Mujer, Acto de 

Navidad, Día Juan Pablo Duarte (Padre 

de la Patria. 

 

 

 

Compromiso social 

  

 

Reequipamiento ludoteca Don 

Quijote 

Se hizo la magia, el tío Chicho, uno de 

los miembros fundadores de la Asoc. 

Yuca en RD, nos dio una gran 

sorpresa, nuevos juguetes educativos 

para la ludoteca, era una necesidad.  

La ludoteca es un lugar amado por 

los/as peques.  

En la ludoteca se propician valores, la 

comunicación, la creatividad, resolución de 

problemas, desarrollo personal y 

espiritual, por lo que inciden directamente 

en el desarrollo de competencias 

fundamentales. 

 

 

Hacia la meta final 

Ya vamos dando pasos en el último 

cuatrimestre, el tiempo pasa 

igualmente, haciendo o no haciendo, 

pero hemos escogido “el hacer”, y 

hacerlo cada día mejor, conscientes de 

que la calidad educativa es 

responsabilidad del personal docente.  

Gracias por el acompañamiento en este 

hermoso proceso y ser parte de esta 

familia.  

 

 

 


