
Bogotá, D.C., febrero 1 de 2013 
 
Señores 
PADRES DE FAMILIA 
JARDIN INFANTIL BILINGÜE NUEVO REINO DE TURINGIA 

  
Muy cordialmente  me dirijo a ustedes con el fin de poner en conocimiento los proyectos  
transversales que se llevarán a cabo este año.  Solicitamos su atención, colaboración y 
acompañamiento en todos y cada uno de ellos. 
 
 
FECHA      TIPO DE PROYECTO 
 
23-03-2013 PROYECTO AMBIENTAL – “IMPORTANCIA DEL AGUA EN LOS 

SERES VIVOS”.   Manejo adecuado del agua. Los niños ven un video 
que les enseña y resalta la importancia de cuidar el agua, después en 
cada curso se socializa el video, los niños colorean un dibujo que tiene 
el mismo mensaje y escriben su compromiso personal para cuidar el 
agua. 

   
 
22-03-2013 ENGLISH DAY – MUSICAL AND DANCE FESTIVAL- Each grade will 

prepare a song to be performed in the activity. 
 
 
29-03-2013 ENGLISH PROJECT – “A NEW SONG” We will work two songs each 

month in the morning routines, that will help the kids to improve and 
practice the vocabulary in English. 

 
19-04-2013 PROYECTO AMBIENTAL – “DIA DEL ARBOL NUESTRO PLANETA 

TIERRA Y CONSERVACION DEL MISMO.  Los niños y niñas asisten al 
jardín con pantalón café y camiseta verde, en familia comparten un video 
sobre el cuidado de nuestro planeta y elaboran una carta al mismo 
donde le expresan todo lo que van a hacer para ayudar a cuidarlo. 

 
23-04-2013 PROYECTO CULTURAL – “DIA MUNDIAL DEL IDIOMA ESPAÑOL” 

En honor al escritor Miguel de Cervantes Saavedra y para celebrar la 
importancia del español como lengua internacional, los niños y niños 
programarán diferentes actividades en reconocimiento de nuestro idioma 
como lengua materna. 

 
10-05-2013 PROYECTO ARTISTICO.  “CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE”.  

Con el propósito de resaltar la importancia que tiene en todo ser humano 
la madre, los niños y niñas del jardín elaborarán un detalle a cada una 
de las mamitas. 

 
14-05-2013 PROYECTO DE RELIGION – “HONREMOS LA VIRGEN MARIA”.  Los 

niños traerán flores blancas para celebrar el día de la Virgen María y a lo 
largo del mes de mayo cada curso de acuerdo con las instrucciones de 
su profesora traerá una flor para decorar el altar de la Virgen María. 

 
14-05-2013 PROYECTO AMBIENTAL.  “SI REUTILIZAMOS MATERIAL 

DESECHABLE CONTRIBUIMOS CON NUESTRO PLANETA”. Los 
niños y niñas deben elaborar, con material desechable o reciclable, un 
objeto que sea de utilidad. 

 
15-05-2013 ENGLISH DAY – PROFESSIONS: This day, we will honor Labor Day 

and teacher´s day; the students will come to the school dressed as  
teachers. Each grade will prepare activities to identify the professions in 
English.  

 
29-05-2013 PROYECTO DE INFORMATICA -  “JUEGA Y APRENDE CON LOS 

SOFTWARES EDUCATIVOS” Iniciación de los niños de la institución en 
el uso del computador para enriquecer los procesos de aprendizaje de 
forma interactiva.  

 



13-06-2013 PROYECTO DE MATEMATICAS – “COMPETENCIA DE AGILIDAD 
MENTAL Y PENSAMIENTO LOGICO” – Se hará una competencia 
intercursos aplicando los temas vistos en cada curso (números, figuras, 
sumas, restas, secuencias.). 

 
12-06-2013 ENGLISH PROJECT – “PRACTICE YOUR VOCABULARY” - The 

students will practice vocabulary seen in class, participating in a contest 
“SAY THE WORD” by grades in the classroom. 

 
11-06-2013   PROYECTO AMBIENTAL - “SI REUTILIZAMOS MATERIAL 

DESECHABLE CONTIBUIMOS CON NUESTRO PLANETA”. Los niños 
y niñas de los grados primero y segundo exponen ante sus compañeros 
los objetos que elaboraron con material desechable o reciclable.  

 
08-07-2013 USA INDEPENDENCE DAY – “As a federal holiday in the United States 

commemorating the adoption of the Declaration of Independence on July 
4, 1776, declaring independence from the Kingdom of Great Britain”, 
each grade will prepare activities to celebrate this special date. 

 
16-07-2013    PROYECTO DE LECTO-ESCRITURA “DESARROLLANDO 

HABILIDADES COMUNICATIVAS”.  A través de concursos de 
analogías, sinónimos, antónimos y palabras trabajadas en cada nivel,                             
los niños participarán de manera activa demostrando sus conocimientos 
desarrollados en el aula.  

 
 
 
26-07-2013  PROYECTO DE DEMOCRACIA Y SOCIALES – “CELEBRACION DEL 

20 DE JULIO”  - Este día los niños asistirán vestidos del tricolor 
colombiano para vivenciar esta conmemorable fecha siendo participes 
de las actividades del acto cívico en la institución. 

 
08 - 2013           PROYECTO DE EDUCACION SEXUAL;  Durante el mes de Agosto; 

cada curso trabajará con sus padres un tema de educación sexual 
básico y con las ayudas que construyan, transmitirán el tema en la 
formación de las mañanas a los demás compañeros. 

 
08-08-2013 PROYECTO DE SOCIALES Y DEMOCRACIA – “LOS CUMPLEAÑOS 

DE NUESTRA CIUDAD”.  Vístete con los colores de la bandera de 
nuestra ciudad.  Dramatización con los niños de qué sucedió el 7 de 
agosto de 1819, Izada de bandera.   

 
09-08-2013 PROYECTO AMBIENTAL “EL AIRE”   –  Después de la salida 

pedagógica, en la que los niños y niñas experimentan algunos usos del 
aire, traen un collage sobre los beneficios del aire y el cuidado del 
mismo. 

. 
30- 08-2013 PROYECTO SOCIAL  “COLABOREMOS CON LOS NIÑOS Y 

NIÑAS ENFERMOS(AS) DE CÁNCER” Este día un grupo de niños y 
niñas de la institución se desplazarán a la fundación SANAR a hacer 
entrega de las tapas que se han recogido para contribuir con la 
institución que acoge niños y niñas con cáncer. 

 
13-09-2013 PROYECTO DE CONVIVENCIA – “COMPARTAMOS CON ALEGRIA”.   
 Cada niño(a) realizará y traerá colgada una silueta de un corazón, en el 

cual escribirán un valor a resaltar y compartirán una chocolatina con sus 
compañeros. 

 
23-27/09/2013 ENGLISH WEEK– During the cultural week of the school, all the 

activities will be prepared in English, Including the beauty pageant, so 
the children can practice the English Language seen in class. 

 
 
27-09-2013 PROYECTO AMBIENTAL – “LA CONTAMINACION Y SUS CLASES”.  

Se socializan los tipos de contaminación que se presentan en el medio 
ambiente, a través de la proyección de un video. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_holidays_in_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Declaration_of_Independence
http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Great_Britain


 
18-10-2013 PROYECTO DE DEMOCRACIA Y CONVIVENCIA – “LA IGUALDAD 

DE LAS RAZAS”.  Cada curso realizará una comparsa mostrando la 
diversidad de la raza y la bailará frente a todos los alumnos, alumnas y 
profesorado del jardín 
Párvulos (Mezcla), pre-jardín (indígenas), jardín (negros), transición 
(Blancos), primero y segundo (Mulatos). Izada de bandera. 

 
25-10-2013 PROYECTO DE LECTO-ESCRITURA – “HACIA LAS HABILIDADES 

ORTOGRAFICAS”.  Se dará un listado de palabras e imágenes a cada 
curso, el cual será  trabajado  por las docentes en sus diferentes cursos 
antes de la actividad.  Cada niño, dependiendo el nivel nombrará y 
deletreará un número de palabras, teniendo en cuenta su ortografía y el 
listado trabajado en clase. 

    
25-10-2013 PROYECTO AMBIENTAL – “EL SOL, EL DIA Y LA NOCHE”.  Para 

diferenciar las actividades que se realizan en el día y la noche, los niños 
y niñas del jardín, traerán una silueta del sol o de la luna pegada en la 
ropa y se realizará un socio-drama en cada salón.  

  
1-11-2013 PROYECTO DE CONVIVENCIA “FASHION DRESS PARTY” Ven 

disfrazado y diviértete.  
 
 
18-11-2013 PROYECTO DE COOPERATIVISMO “NUESTRA LUDOTECA”.  

Enseñemos a nuestros hijos el valor de compartir.  Trae un juguete y 
dónalo para hacer partícipes de nuestra felicidad a muchos niños y niñas 
de una Fundación que no tienen la suerte que ellos y ellas tienen. 

 
22-11-2013 ENGLISH DAY: “MERRY CHRISTMAS”.  We will celebrate a Christmas 

day; learning Christmas songs like Jingle Bells and We wish you a merry 
Christmas, the children share the happiness of these special dates. 


