
Colegio Bilingüe K’iyb’al
Nivel de Preprimaria



Estimables padres de 
familia

Este es el primer comunicado 
general para estar en sintonía con 
las actividades de Preprimaria. 



Importante

Siguiendo con la normativa del Ministerio de Educación, iniciaremos 
con modalidad virtual y dependiendo del semáforo local, se regresará 
a clases semi o presenciales.

Esta nueva modalidad vino para quedarse. Alcanzaremos las nuevas 
competencias y los estudiantes desarrollarán nuevas habilidades y 
destrezas.

Ahora más que nunca, padres e institución, debemos hacer un trabajo 
en equipo en beneficio de los estudiantes: darles acompañamiento, 
mantener equilibrio emocional y reforzar hábitos.

Buscar el equilibrio entre tecnología y actividad escolar convencional



Actividades de 8:00 a 12:00 h

● Interacción diaria de 20 minutos donde es indispensable 
ingresar a zoom a las 8:00 h.

● Clases de 30 minutos. 

● Lunes y jueves todas las clases en zoom.

● Martes y miércoles tienen la primera clase en zoom y después 
son clases grabadas.

● Los viernes tienen solo clases grabadas.

● Tendrán un receso de 30 minutos después de cada clase.

Horario de clases virtuales



4 períodos
Destrezas de Aprendizaje, Inglés y 

Comunicación y Lenguaje

1 Período
Música, Computación, Física, 
Expresión Artística y Medio 

Social/Natural

17 períodos semanales
Educación remota con interacciones diarias



Inglés
Programa 

MACMILLAN
● El programa está conformado por 10 unidades.

● Los estudiantes tendrán un Student Book y un 
Activity Book.

● Tendrán un CD interactivo en donde podrán 
jugar, cantar y repasar los temas vistos en las 
unidades. 

● Se recomienda repasar en el CD solo la unidad 
en que se está trabajando y no adelantarse.

● Al inicio de cada unidad recibirán el vocabulario 
ilustrado que se estará trabajando en ese 
tiempo.

● Al finalizar el bimestre se realiza una evaluación 
lúdica individual para verificar el vocabulario 
aprendido.



Indispensables
útiles MobiliarioEquipo

Internet, computadora, 
impresora, bocinas o 

audífonos, cámara web, 
tablet, programa zoom 

actualizado.

Escritorio, silla 
pequeña o adecuada a 

estatura, caja de 
materiales, estuche de 

útiles escolares, etc.

Crayones, pincel, tijera, 
pegamento, plasticina, 

libros y hojas de 
trabajo impresas, entre 

otros.



Postura corporal
Es importante cuidar la postura del 
estudiante al estar en la 
computadora y que tenga el espacio 
adecuado para recibir clases sin 
distracción.

● Poner un banquito o soporte para 
pies para que no le cuelguen de 
una silla alta.

● Apagar televisión, radio y otros 
para mantener la concentración.

● Alejar distractores como mascotas, 
juguetes y otros familiares.



Acompañante en casa

Persona a cargo del estudiante 
durante las clases en línea y 
grabadas.  Quien apoya con los 
materiales y útiles indicados en la 
guía semanal de actividades 
dirigidas.

El acompañante presta  atención 
a las clases y vela por que el 
estudiante siga las instrucciones 
de la maestra.



Asistencia 

Registramos la asistencia 
diariamente.  

El acompañante deberá 
notificar al correo de la 
maestra cuando no 
pueda asistir el 
estudiante.



Metodología en Preprimaria

Observación
Atención 
sostenida

Experimentación
Aprender 
haciendo

Descubrimiento
Expectativa

Movimiento
Desafíos

Juegos
Actividades 

lúdicas

Multisensorial
Significado de 

las cosas



— NO USAMOS PLANAS

“Siempre se realizan 
actividades significativas 
previo al trabajo en los 
libros”



Nuestros libros de trabajo

Workbook
Contiene hojas con un 

rayado especial para los 
ejercicios de escritura.

Matemática
Contiene actividades de 

aprendizaje que se realizarán 
en el área de Destrezas de 

Aprendizaje.

Inglés
Un libro contiene actividades  
prácticas y el otro complementa 
los contenidos con ejercitación.

Lectoescritura
Solamente en el grado de 
Preparatoria para la 
ejercitación diaria.



Classroom!
Es la plataforma para la gestión de evidencias. 

En la guía semanal de actividades dirigidas 
verán un tutorial para tener su acceso y poder 
enviar el enlace a su archivo con la evidencia 

que se solicita de cada clase trabajada.



Evidencias diarias

Retroalimentación

Las maestras revisan 
y comentan las 

evidencias recibidas.

Los acompañantes 
envían un enlace 

para ver lo solicitado.

Videos Fotografías
Se especifica el 

tipo de evidencia 
que se necesita 

ver para 
comprobar 

aprendizajes.

Se especifica el 
tipo de evidencia 
que se necesita 
ver en el trabajo 
realizado por el 

estudiante.



¡Crea rutinas! 



Las rutinas

Descanso
Acostarse 

temprano y 
relajado para 

descansar 
mejor.

Clases virtuales
Asistir limpio, motivado 

o dispuesto para las 
actividades.

Inicio
Desayunar antes 
de las 8:00 h y 
solamente durante 
los recesos puede 
refaccionar, beber 
agua e ir al baño.



Ambiente estimulante
Se refuerzan los hábitos adquiridos en casa y se necesita que 

brinden un ambiente hogareño altamente estimulante con 
su ejemplo como lectores, escritores, que cuentan, 
dialogan, hablan apropiadamente, usuarios de la 
matemática y el razonamiento lógico, entre otros. 



Comunicación

Números telefónicos
En secretaría atenderán sus consultas 

y se agendan citas para platicar con 
maestras y coordinación.

Correo electrónico
Secretaría: preprimaria@kiybal.edu.gt

kiybalkids@gmail.com

Maestra de grado: 
ejemplo@colegiokiybal.com

Grupo de padres en WhatsApp
Para comunicados oficiales del colegio; 
red de emergencia y envío de archivos  
entre usuarios según reglamento.

Agenda escolar
De uso diario cuando regresemos 
a las clases presenciales para 
notas entre maestra y padres de 
familia.
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Nuevas modalidades, 
tendencias educativas e 

implementación de 
actividades funcionales.

Dispuestos a apoyar en 
todo momento, solución de 

conflictos y aprendizaje 
para el manejo de 

situaciones.

Respeto mutuo, análisis de 
diferentes versiones de los 
acontecimientos y aplicar 
la inteligencia emocional.

Evaluación y 
monitoreo

RelacionesPersonal 



JUNTA DIRECTIVA

Lcda. Nilda Gómez 
Directora de Preprimaria

Lcda. Sonia Ucelo
Coordinación Español

Lcda. Mónica Aceituno
Coordinación y Docente Inglés 

Preparatoria

Yulisa Hernández 
Secretaria 



Lisseth Escobar
Docente Kínder A

Dasia Tobar 
Pre Kínder A

Wendy Barrientos 
Docente Kínder B

Dulce Xicay
Docente Prepa B

Sharon Fernández
Docente Prepa A

Marisol Cañas
Docente Prepa C



Fidelia Segura
Mantenimiento

Lucía Velásquez
Mantenimiento

Virginia Samayoa
Inglés Pre kínder y Kínder

Waleska Roma
Docente de Computación

Jeffrey Carpio
Docente de Música

Jorge García
Portero



Gracias
¿Tiene preguntas académicas?

Coordinación de español: 
sucelo@colegiokiybal.com

Coordinación de inglés: 
maceituno@colegiokiybal.com
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mailto:maceituno@colegiokiybal.com
https://www.facebook.com/colegiokiybal

