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Contenidos educativos anuales  

Queridas Familias: 

Estamos comunicándonos con vosotros, para informarles acerca de las propuestas anuales de 
contenidos, que cada clase desarrollará con sus profesores. 

Dado que nuestro currículum de CENY alberga un 
factor dinámico; abierto y flexible, nuestras 
propuestas anuales tienen origen en un proceso de 
interacción oral, donde los alumnos expresan sus 
intereses y escuchan las propuestas de sus 
profesores. De este proceso interactivo, surgen 
unidades didácticas de ciencias sociales y ciencias 
naturales, que constituyen la base para el desarrollo 
de la lengua española en el aula y sirven de excusa, 
para la comunicación oral y escrita, que involucra la 
comprensión y producción de textos, con una 
eficiente estructura lingüística y gramatical.  

Como educadores y confiando en un trabajo 
mancomunado entre el ámbito escolar y el hogar y dado que nuestro calendario escolar es 
reducido, solicitamos vuestro compromiso para estimular a nuestros niños en las tareas 
sugeridas para realizar en casa, tanto como el acompañamiento en la lectura e interpretación de 
textos, que se aportará a los estudiantes, a través de los libros y cuadernillos didácticos que 
llevarán a casa. 

Desde ya, agradecidos por vuestro apoyo y compromiso, aún sabiendo que las diferencias 
individuales y ambientales, influyen en el nivel de adquisición de aprendizajes. 

Cordialmente,                        

Mónica Heiligmann 

Directora Académica CENY 
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Propuesta anual Infantil 
 
FECHA TENTATIVA  UNIDAD DIDACTICA  

Desde: 10/16/2021  
Hasta:  11/6/2021  

Un paseo por el parque: Otoño  

Desde: 10/30/2021  
Hasta: 11/20/2021  

Halloween  

Acción de Gracias  
Desde: 11/13/2021  
Hasta:  12/18/2021  

Mi vida en la ciudad  

Desde: 01/8/2022  
Hasta:  02/19/2022  

El Cuerpo  

Desde: 03/05/2022  
Hasta: 04/30/2022  

El cuidado personal  

Desde: 05/07/2022  
Hasta:  06/04/2022  

La granja  

06/11/2022  Fiesta Fin de curso  
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Propuesta anual Primaria1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA TENTATIVA  UNIDAD DIDACTICA  

Desde: 10/16/2021  
Hasta:  12/18/2021  

Ecosistema de la Sabana Africana 

Desde 01/08/2022  
Hasta: 11/20/2021  

La montaña: clima; vegetación y fauna 

Desde: 04/01/2022  
Hasta:  06/11/2022  

Tecnología: Robots 
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Propuesta anual, Primaria 2/3/4 
 

FECHA TENTATIVA  UNIDAD DIDACTICA  

Desde: 09/22/2021  
Hasta:  12/18/2021  

Teatro de marionetas y teatro convencional 

Desde 01/08/2022  
Hasta: 03/11/2022  

El Universo como entorno físico  

Desde: 04/01/2022  
Hasta:  06/11/2022  

La Historia de Nueva York 

 

Primaria 6 
Las alumnas de primaria 6, cooperarán como líderes en el proyecto de teatro y desarrollarán un 
proyecto de historia de la humanidad que han elegido. Buen trabajo! 
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DELE  
 

Diplomas de Español (DELE) son títulos oficiales, acreditativos del grado de competencia y dominio 
del idioma español, que otorga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. 
 
El CENY ofrecerá cursos de preparación para el DELE desde Enero 2022 como parte de nuestro 
programa de sábados para nuestros alumnos mayores.  
 

 

Programa de Música 
Queridos padres, 

Tras un período de viajes que me han llevado a 
España, Colombia y Puerto Rico vuelvo a las clases de 
música del CENY con gran ilusión y nuevos proyectos. 
Aquí va un pequeño sumario de las actividades 
musicales de sus hijas e hijos. 

Los estudiantes de la clase de Elia están aprendiendo 
sobre el otoño. Las canciones que estamos 
aprendiendo nos hablan del cambio del color y la caída 
de las hojas de los árboles. Una de esas canciones la 
pueden encontrar en este precioso vídeo en YouTube del grupo:  

Agua Clara y Compañía  
https://youtu.be/0Ya31S6btng 

En la clase de Marcela, África y su fauna son el 
tema de nuestras canciones. Las alumnas y 
alumnos hicimos una adaptación de una de las 
canciones que forman parte del repertorio del 
CENY, la canción de "El Perrito" y la 
modificamos para aprender sobre animales de 
la sabana africana y sus características más 
predominantes. Ya verán el pequeño vídeo que 
vamos a grabar con los chicos interpretando 
esta canción. 

Las alumnas y alumnos de Victoria comenzamos a componer una canción sobre algunos 
países europeos en los que se hablan idiomas de origen Romance. Una vez tengamos la letra y 
música, nuestro siguiente proyecto será grabarla y aprender sobre producción musical con nuestro 
estudio de grabación. 

 

Alfonso Mogaburo (Profesor de música CENY) 

mailto:info@ceny.es
https://youtu.be/0Ya31S6btng

	CENY.Comunica

