
Ha llegado el verano y este año trae consigo a los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020 (sí, se siguen llamando de esa manera
a pesar de que se efectuarán un año más tarde) del 23 de
julio al 8 de agosto de 2021. Los Juegos Paralímpicos
también se postergaron un año y se celebrarán del 24 de
agosto al 5 de septiembre.
Este es un momento apropiado para hacer un cambio tanto
para niños como para adultos. 
Después de todo, es parte de las vacaciones de verano y
¡estamos saliendo de una pandemia!
 

Trabajemos juntos
El comienzo del nuevo año escolar ya se aproxima.  Es el tiempo de reflexionar sobre el año que termina y la visión
del año que comienza. Haciendo uso de nuestra experiencia, podemos ayudarles en el proceso de revisión,
evaluación y reflexión que permita establecer objetivos y planes de acción efectivos que lleven al alcance exitoso
de las metas propuestas. Nuestro trabajo es el de apoyar en el mejoramiento profesional de maestros,
administradores y lideres de la educación infantil temprana. ¡Pregúntenos por los entrenamientos que podemos
brindarles!
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A través  de los juegos olímpicos, podemos llevar a los niños a vivir experiencias
divertidas  y sobretodo enriquecedoras que les permitan aprender a llevar una vida sana,
así como también  encaminándolos a llevar una vida activa.
Los Juegos Olímpicos y los juegos Paralímpicos nos ofrecen una excelente oportunidad
para explorar acerca de los países participantes, su geografía, costumbres, tradiciones,
comida, cultura, etc. A demás, también se pueden abordar temas como el trabajo en
equipo, inclusion, diversidad, trabajar por una meta y perseverar. 

Divertirse no debe representar un gran gasto de
dinero. Se puede emplear material de reciclaje o
material con el que ya contamos. 
Piense en algunos juegos tales como juegos de
lanzamiento, carreras, carrera de obstáculos,
barra de equilibrio, salto largo, relevo, etc.
Involucre a los niños en este proceso
permitiendo que sean ellos quienes elijan
dentro de un grupo de juegos sugeridos. 
La gimnasia es parte muy importante de las
olimpiadas y los niños pueden crear sus
propias rutinas al ritmo de su canción
preferida.
Libros, libros y mas libros!!!

 
Ideas a considerar

Utilice actividades de arte para elaborar
elementos como la antorcha olímpica, afiches,
banderas, medallas, banderines.
Las actividades de ciencia y matemáticas
pueden ser incorporadas midiendo distancias,
velocidad, peso, animales que han servido
como mascotas en pasadas olimpiadas, etc.
La nutrición puede ser abordada revisando el
tipo de alimentos que los atletas deben
consumir.
Exploren sobre los atletas más destacados.
Celebre la ceremonia de clausura con música,
comida, bailes y reconocimiento para TODOS. 

 
 

Durante el verano tenemos un poco mas de "flexibilidad" y es una época donde
debemos aprovechar para hacer cosas diferentes y divertirnos. 
Incluya alimentos refrescantes y no olvide tener suficientes líquidos disponibles
para los niños beber cuando estén haciendo las actividades.
Utilice el protector solar en los niños (y adultos), así como prendas de vestir
apropiadas para el verano.

RECUERDE: 
1.

2.

3.

¿Necesita más información? ¡ESCRÍBANOS! 

LOS JUEGOS DE VERANO 
JUNE 2021

RECURSOS
(PULSE EN EL ENLACE INCLUIDO)

MIRAITOWA AND SOMEITY
 

ASI SERAN LAS
OLIMPIADAS DE TOKIO

 

POR GRACIELA SEMIDEY

JUNIO
  MES DE LOS LÁCTEOS

MES  PARA ADOPTAR UN GATO 
MES DE LA MÚSICA AFRO-AMERICANA

MES DE LOS DEPORTES INFANTILES DE LOS
ESTADOS UNIDOS 

MES DEL GOLF FEMENINO
 MES DEL ZOOLÓGICO

MES DEL ACUARIO NACIONAL
MES DE LOS RIOS NACIONALES
MES NACIONAL DE LA SONRISA

MES DE LA NATURALEZA  
 

SEMANA 1:  SEMANA PARA ESCRIBIR EN
AGRADECIMIENTO A TU MAESTRA  
SEMANA 2:SEMANA DE SUPERMAN 

ULTIMA SEMANA :  LOS PECES SON NUESTROS
AMIGOS

 
JUNIO 25:  DIA DE LLEVAR A TU PERRO AL

TRABAJO
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3CY9_cCHqDM&t=161s
https://www.nytimes.com/es/2021/04/10/espanol/olimpiadas-de-tokio.html

