Colegio "Santo Tomás de Aquino"
Padres Dominicos

AÑO ESCOLAR 2018
PROGRAMA DE APRESTAMIENTO ESCOLAR
1.

JUSTIFICACIÓN:
En el III Ciclo de la Educación Básica, los aprendizajes se diversifican de tal modo que abarcan las distintas áreas del
desarrollo cognitivo de manera más específica, lo cual demanda de los niños y niñas un mayor esfuerzo para organizar la
adquisición de los nuevos aprendizajes, orientados al desarrollo de las capacidades fundamentales del pensamiento
humano.
Afrontar esta experiencia con éxito, requiere de una etapa de adaptación que genere un clima relacional afectivo que
brinde a los niños y niñas seguridad y confianza en sí mismo, sentando las bases para la construcción de una autoestima
positiva y el desarrollo de las habilidades básicas para llevar a cabo con éxito el proceso de enseñanza - aprendizaje.

2.

FINALIDAD:
A través del Programa de Aprestamiento Escolar buscamos contribuir al proceso de consolidación del desarrollo evolutivo
de los niños y niñas que ingresan al III Ciclo de la Educación Básica Regular, realizando:
- Actividades lúdicas que desarrollen relaciones lógico matemáticas, utilizando material concreto e impreso.
- Experiencias educativas que los integren al grupo y les ayude a desarrollar habilidades sociales que posibiliten relaciones
armónicas con las personas con las que conviven.
- Ejercicios que favorezcan en ellos un mayor control y coordinación a nivel motor fino, disponiéndolos para iniciar, en
mejores condiciones, el proceso de lecto escritura.

3.

PARTICIPANTES
 Participan de este programa los niños y niñas ingresantes a Primer Grado de Primaria en el año escolar 2018.

4.

DURACIÓN
 El Programa tendrá una duración de 03 semanas, de lunes a jueves, del 8 al 26 de Enero, en horario de 08:30 am. a
12:00 m.

5.

PLAN DE ESTUDIOS:
 A fin de que los niños y niñas puedan aprovechar de la mejor manera este período de aprestamiento, hemos
considerado diversos aspectos, en función de las capacidades a desarrollar y de acuerdo a su proceso de desarrollo:
CAPACIDAD
Coordinación Motora Fina.
Pre - cálculo.
Ubicación espacio temporal.
Atención y concentración
Habilidades sociales
Expresión artística
Psicomotricidad gruesa

ASPECTOS QUE INVOLUCRA
 Ejercicios de pre escritura, trazo, delineado, punzado, rasgado, coloreado,
bolillado, collage con semillas, pegado, recorte, modelado, etc.
 Idea de número, noción de cantidad, conjuntos, seriaciones, anterior, posterior
 Secuencias (numeración y orden), lateralidad, direccionalidad.
 Nociones temporales: ayer, hoy, mañana
 Distracciones, diversificación de tareas, rutinas y hábitos de estudio, marcar
tiempos, organizar tareas, centrar la mente, metas y objetivos, descanso,
sintetizar y resumir.
 Modelaje, juego de roles, retroalimentación sobre el desempeño, transferencia
de conductas.
 Danza, dibujo y pintura, música y canto, dramatización.
 Caminar, correr, rodar, saltar, girar, deportes, expresión corporal.
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6.

PERSONAL DOCENTE:
-

7.

Aula "A": Miriam Ávila Vilca
Aula "B": Paola Cava Villacorta

COSTO:
 Programa Integral : S/. 300.00

8.

HORARIO:
HORA
8:30 - 9:00
9:00 - 10:00

LUNES

MARTES
MIÉRCOLES
INGRESO – ORACIÓN – ACTIVIDADES PERMANENTES

Pre – Cálculo

Pre - Cálculo

10:00 - 10:30

Pre - Cálculo

Pre - Cálculo

REFRIGERIO – RECREO – HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL

10:30 - 11:00

Motricidad Fina

Motricidad Fina

Motricidad Fina

Motricidad Fina

11:00 - 11:30

Ubicación EspacioTemporal
Atención y
Concentración

Habilidades Sociales

Ubicación EspacioTemporal
Atención y
Concentración

Habilidades Sociales

11:30 - 12:00

9.

JUEVES

Arte y Deportes

MATERIAL DE TRABAJO:
 Cada niño, niña, debe traer el siguiente material de trabajo:
- 1 Caja de plastilina.
- 1 caja de colores triangulares (12).
- 1 borrador blanco.
- 1 tarjador para lápices triangulares.
- 1 tijera de punta roma.
- 1 punzón.
- 1 tablero para punzar de teknopor – tamaño A-4
- 1 estuche de plumones delgados.
- 1 block triple renglón.
- 1 mandil plástico.
- 1 bolsa negra grande para cubrir la mesa.
- 1 bolsa de aseo con jabón, jabonera, peine y toalla.
- 1 fólder A4 con ganchos espirales.
- 1 UHU pequeño.
- 1 cartuchera.
- 1 cuaderno cuadriculado UNO POR UNO de 100 hojas A4.
- 1 muda de ropa.
 Los materiales para las actividades gráfico plásticas se pedirán la primera semana de clases.
 Todos los útiles deben estar marcados con nombre y apellido.
 El ingreso y salida de los niños y niñas, se hará por Rinconada de Santo Domingo.

Lima, 29 de Diciembre 2017

________________________________
JUAN SAMUEL DE LA GALA HIDALGO
Director
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Arte y Deportes

