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Salud e imagen
personal

LAVADO Y CUIDADO DE LOS
ARTÍCULOS DE HIGIENE

Los Alumnos emplean la técnica
del collage para el reconocimiento de los diferentes usos e
importancia de los artículos de
higiene personal.
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• APRENDIENDO SOBRE EL
DIA MUNDIAL DE LA
LEPRA 24 DE ENERO
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ÁREA DE
MATEMÁTICAS
Aprendiendo a usar las unidades, decenas y centenas
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• RECONOCIMIENTO DE
NÚMEROS

• MANEJO DEL DINERO
Reconocimiento
de números

Bancadi es un espacio de aprendizaje interactivo en donde se simula la
estructura y el funcionamiento de un
banco con su respectivo cajero automático.
Cada jueves los alumnos deben bajar
con su gráfica para que les realicen
el pago correspondiente (dinero
didáctico) a la productividad lograda
durante la semana y así comprar diferentes artículos y/o alimentos especiales “vendidos” el día viernes a la hora
del lunch.
De esta manera se logra la motivación
de los alumnos para ser productivos
y participar activamente en cada una
de las áreas, como también llevar a la
práctica los conocimientos adquiridos
no sólo en el área de matemáticas
sino también en el área de habilidades
sociales y habilidades comunicativas.
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HABILIDADES SOCIALES
Y COMUNICATIVAS
Se abordó el tema de “la ley” los alumnos explicaron la relación que hay entre las conductas adecuadas e inadecuadas y su comportamiento en un
ambiente fuera de CADI.

Hola

Se empleó el de Juego Scrabble para
poner en práctica sus destrezas para
construir palabras.

VISITANDO
XOCHIMILCO
Esta salida tuvo como objetivo reforzar
diferentes habilidades sociales trabajadas día a día, desarrollar habilidades
relacionadas con la ubicación geográfica, relacionarse con los medios de
transporte público; como el metro, tren
ligero y las trajinera.
Fue muy divertido…

• UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Y VIALIDAD
Los alumnos identifican los nombres y
la ubicación de los diferentes municipios de la ciudad de México.
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ÁREA DE GESTIÓN
AMBIENTAL

TARDEADA

En el área de gestión ambiental se enseñan diferentes actividades para el
mejoramiento y la optimización de todos los recursos inorgánicos como; el
manejo de residuos sólidos, ecotaller,
elaboración de hojas de papel reciclado y elaboración de sobres y para los
residuos orgánicos el taller de invernadero y jardinería básica.

En el área de gestión ambiental se enseñan diferentes actividades para el
mejoramiento y la optimización de todos los recursos inorgánicos como; el
manejo de residuos sólidos, ecotaller,
elaboración de hojas de papel reciclado y elaboración de sobres y para los
residuos orgánicos el taller de invernadero y jardinería básica.

• DíA DE LA CANDELARIA
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Freddy s e integró en la actividad
de t ardeada, p ermaneció por 10
minutos y realizó ejercicios
motrices m ediante instigación
física p or p arte del t erapeuta. E n
todo m omento s e mostró
participativo.

FESTEJANDO DÍA
DE SAN VALENTIN

• VOLUNTARIOS AIESEC

Para este día los chicos participaron en
la elaboración de tarjetas y cojines para
realizar un intercambio….
¡Quedaron lindísimos!

Durante los meses de enero y febrero
tuvimos el gusto de convivir con personas geniales de los países de Perú,
Brasil y Argentina.
Se realizaron diferentes actividades
culturales con el fin de que los alumnos
conocieran los aspectos más relevantes de cada país. Así mismo se llevó a
cabo el desarrollo de microproyectos
en las áreas de matemáticas, gestión
ambiental y cocina.

Krisia
Proyecto de matemáticas

Juan Pablo
Proyecto de gastronomía

Tuane y Bruno
Proyecto invernadero
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ACTIVIDADES DE
FIN DE SEMANA
Desarrollando valores humanos como
la confianza y la empatía a través de la
agudización de los sentidos…

Identificación de emociones…
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edición
• Ocurrencia Kreativa
• Vivian Aponte Molano

colaboradores
• Equipo CADI
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