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Dirección General 

Queremos	 agradecer	 a	 todas	 las	 familias	 que	 se	 vincularon	 al	 proyecto	 de	
proyección	a	la	comunidad,	con	la	donación	de	productos	y	la	actividad	de	la	
alcancía	 cuaresmal,	 estos	 fueron	 entregados	 el	 jueves	 22	 de	 marzo	 a	 la	
Parroquia	de	San	Flipe	Apóstol.		

Para	 la	 entrega	 de	 informe	 recuerden	 encontrarse	 a	 paz	 y	 salvo	 con	 la	
institución.	 De	 lo	 contrario	 no	 se	 podrá	 entregar	 las	 calificaciones,	
oportunamente	cada	profesora	les	estará	enviando	la	cita.	Este	día	los	niños	y	
niñas	asisten	normalmente	al	preescolar.		

Este	mes	está	dedicado	a	los	niños-as,	el	preescolar	tiene	planeada	la	“	NOCHE	
GALÁCTICA”	para	celebrar	el	día	de	 la	niñez	y	 la	recreación,	será	una	noche	
estrellada,	acompañado	del	escuadrón	galáctico	que	salvará	al	planeta	tierra	
del	ataque	maligno	que	se	quiere	apoderar	de	ella.		

Mil	gracias	a	las	familias	que	se	han	vinculado	de	forma	activa	a	los	proyectos	
institucionales,	 los	 niños-as	 se	 sienten	 felices	 cuando	 son	 protagonistas	 de	
todas	estas	actividades,	esperamos	seguir	contando	con	todo	su	compromiso.		

Les	 queremos	 contar	 que	 este	 año	 nuestro	 proyecto	 de	 emprendimiento	
cambiará	y	los	niños	en	compañía	de	la	profesora,	prepararán	un	rico	postre	
que	llegará	a	casa	y	tendrá	un	costo	de		

$	10.000,	con	esta	actividad	se	pretende	que	los	niños-as	recojan	fondos	para	
prepararles	el	evento	de	la	familia	y	el	regalo	que	les	darán.	Esperamos	contar	
con	toda	su	colaboración.		

Estamos	iniciando	el	segundo	período	académico,	en	el	cuaderno	les	llegarán	
los	 logros	 que	 nos	 propondremos	 para	 este	 período.	 Contamos	 con	 tu	
colaboración.		

En	 este	 momento	 se	 está	 realizando	 la	 evaluación	 a	 todos	 los	 niño-as	 del	



	

preescolar	que	se	ha	observado	que	puedan	necesitar	terapia	del	lenguaje,	en	
este	proceso	nos	está	acompañando	 la	 fundación	ZURDOS,	a	 través	de	una	
fonoaudióloga	que	realiza	la	valoración	en	el	preescolar,	a	las	familias	que	les	
llegó	la	evaluación	y	que	después	de	ser	evaluado	el	niño-a	necesitan	terapia	
y	están	interesados	en	realizarla	con	ellos	les	pedimos	el	favor	de	comunicarse	
con	Tatiana	la	fonoaudióloga	al	tel	3192321535.		

Les	 contamos	 que	 durante	 este	 mes	 se	 les	 estará	 tomando	 un	 estudio	
fotográfico	 a	 los	 niños-as	 ,	 este	 llegará	 a	 su	 hogar,	 si	 le	 gusta	 lo	 pueden	
adquirir,	 de	 lo	 contrario	 lo	 pueden	 devolver.	 Este	 se	 realiza	 sin	 ningún	
compromiso.		

Queremos	contarles	que	el	día	5	de	abril	tuvimos	la	inspección	de	Secretaría	
de	Educación	y	es	muy	grato	contarles	que	nos	fue	muy	bien	y	nos	felicitaron	
por	nuestra	metodología	y	logros	de	los	niños-as.		

 

Dirección Académica 

CRONOGRAMA	DE	ACTIVIDADES	MES	DE	ABRIL	

LUNES	2,	9,	16,	23,	30:	 PROYECTO	DE	VALORES.		

MARTES	3,	10,	17,	24	:		 PROYECTO	DE	MEDIO	AMBIENTE.		

MIERCOLES	4,11,18,25		 PROYECTO	DE	SEXUALIDAD		

JUEVES	24-5-19:		 	 PROYECTO	 DE	 DEMOCRACIA	 Y	 CÁTEDRA	 PARA	 LA	
PAZ.		

VIERNES	20:		 	 PROYECTO	PREVENCION	Y	EVACUACION. 	

VIERNES	13:		 	 PROYECTO	VIAL. 	

VIERNES	20	–	27:		 	 PROYECTO	DE	RECREACION.		



	

Proyectos Institucionales 

VALORES:	Con	Félix	aprenderemos	sobre	el	valor	de	la	responsabilidad.	 	

AMBIENTAL:	Celebraremos	con	Saúl	el	día	de	la	tierra	y	del	árbol.	 	

SEXUALIDAD:	 Clarita	 nos	 enseñará	 sobre	 la	 importancia	 del	 cepillado	 de	
dientes.	 	

DEMOCRACIA	y	CATEDRA	PARA	LA	PAZ:	Celebraremos	el	acto	cívico	del	día	del	
idioma	 y	 aprenderemos	 sobre	 la	  bandera	 de	 Explorar,	 aprenderemos	 la	
oración	para	la	paz	y	tendremos	los	minutos	de	reflexión.	 	

CRUZ	ROJA:	trabajaremos	sobre	lo	que	es	un	botiquín	y	sus	cuidados.	 	

PROYECCIÓN	A	LA	COMUNIDAD:	Recolectaremos	productos	de	aseo	personal	
para	ser	donados	a	un	hogar	 gerontológico.	 	

PROYECTO	DE	RECREACIÓN:	celebraremos	este	día	en	torno	al	cuento	de	 la	
liebre	y	la	tortuga,	nos	divertiremos	y	 aprenderemos	mucho.	 	

PROYECTO	 SEGURIDAD	 VIAL:	 Con	 Luki	 aprenderemos	 sobre	 las	 señales	
reglamentarias	en	un	divertido	carrusel	 vial.	 	

PROYECTO	 DE	 PREVENCIÓN	 Y	 EVACUACIÓN:	 Con	 Segurito	 aprenderemos	
sobre	las	recomendaciones	en	caso	de	 evacuación.	 	

Notas para recordar	 	

Es	importante	el	acompañamiento	en	todo	el	proceso	lúdico-pedagógico	que	
los	niños	realizan	a	través	de	los	diferentes	niveles,	de	esta	manera	los	niños-
as	 van	 adquiriendo	 responsabilidades,	 hábitos	 que	 le	 servirán	 para	 su	 vida	
futura.	  La	 noche	 galáctica	 es	 un	 evento	 que	 estamos	 preparando	 para	
celebrar	 el	 día	 del	 niño	 y	 la	 recreación,	 oportunamente	 les	 llegará	 la	
información	para	que	se	vayan	preparando.	 SOCIAL.	 	



	

Felicitaciones	 a	 todos	 los	 niños-as	 y	 padres	 de	 familia	 que	 cumplen	 años	
durante	este	mes.	 	

Felicitaciones	a	 todos	 los	niños-as	que	obtuvieron	 las	medallas	de	nuestros	
proyectos	institucionales	 durante	el	mes	de	abril.	 	

Muchas	felicitaciones	a	las	secretarias	en	su	día.	 	

Felicitaciones	a	los	niños-as	que	nos	compartieron	sus	recetas,	experimentos	
y	cuentos	en	el	mes	de	marzo.	 	

	

Reflexiones   

¿Cómo	incide	el	juego	en	el	desarrollo	del	niño?	 	

El	 juego	 es	 motor	 de	 actividad	 física	 del	 niño.	 Es	 también	 un	 medio	 de	
socialización	 primario.	 A	 través	 de	 los	 juguetes	 se	 establecen	 las	 primeras	
interacciones	con	el	adulto,	primero,	y	con	sus	iguales,	después.	Un	poco	más	
tarde,	 a	 través	 del	 juego,	 el	 niño	 puede	 exteriorizar	 e	 interiorizar	 sus	
emociones,	 sentimientos	 y	 creatividad.	  Es	 desde	 el	 juego	 donde	 el	 habla	
pública	 del	 niño	 comienza	 a	 hacerse	 lenguaje	 interno	 para	 auto-dirigir	 su	
conducta	 y	 planificarse,	 y	 lenguaje	 externo	 para	 tomar	 iniciativas,	 discutir,	
negociar,	 llegar	a	acuerdos.	A	 través	de	 los	 juguetes	a	veces	 representan	 la	
realidad	y	a	veces	procesos	de	abstracción.	 	

Por	ello,	el	juego	simbólico	es	usado	como	herramienta	para	la	evaluación	del	
desarrollo	madurativo.	 Y,	 por	 último,	 el	 juguete	 proporciona	momentos	 de	
felicidad	y	ocio,	lo	que	incide	directamente	en	su	autoestima	y	bienestar.		

Las	canciones	también	forman	parte	del	juego.	Éstas	les	entretienen.	Sin	duda,	
forman	parte	del	bagaje	cultural	de	cualquier	niño	y	nos	recuerdan	nuestra	
propia	 infancia.	 Además,	 sirven	 para	 iniciar	 a	 los	 más	 pequeños	 en	 el	
fascinante	mundo	de	la	música.	Cantar	y	escuchar	una	canción	pasa	a	ser	uno	
de	sus	juegos	favoritos,	y	son	un	instrumento	educativo	muy	útil.		



	

Jugar	 cantando	 refuerza	 la	 atención	 y	 la	memoria.	 Amplía	 el	 vocabulario	 y	
trabaja	 la	rima	(desarrollo	de	 la	conciencia	fonológica,	necesaria	en	el	 inicio	
del	aprendizaje	de	la	lectoescritura).		

Se	aprende	a	discriminar	sonidos,	tonos,	timbres	y	ritmos.	Ayuda	a	coordinar	
el	cuerpo	cuando	la	canción	se	acompaña	de	baile,	gestos	o	mímica.		

Desarrolla	su	imaginación,	capacidad	creativa	y	habilidades	artísticas.	Mejora	
la	 socialización	 cuando	 cantan	 en	 grupo.	 Se	 aprenden	 a	 exteriorizar	
emociones.	Puede	ayudar	a	crear	hábitos,	por	ejemplo,	la	canción del	baño,	
la	de	la	hora	de	dormir,	etc.		

En	 las	 primeras	 edades	 sirven	 para	 aprender	 cosas	 de	 la	 vida	 diaria,	 por	
ejemplo,	los	días	de	la	semana,	los	números,	las	estaciones	del	año,	las	partes	
del	cuerpo,	etc.	Y,	por	fin,	pueden	servir	para	aprender	otros	idiomas	desde	
muy	pequeños.		

El	uso	del	juguete	también	debe	servir	como	elemento	de	aprendizaje.	Jugar	
es	divertido,	y	aprender	también	debe	serlo.	Desde	muy	pequeños,	los	niños	
pasan	mucho	tiempo	entre	 juguetes.	Si	esos	momentos	se	emplean	no	solo	
para	 el	 ocio,	 sino	 también	para	 aprender,	 se	puede	estimular	 su	desarrollo	
según	el	momento	evolutivo	en	que	el	que	esté.		

El	 juguete	 puede	 llegar	 a	 ser	 uno	 de	 los	mejores	 recursos	 educativos.	Que	
aprendan	jugando.		

Lo	 importante	 es	 que	 el	 juguete	 sea	 un	 medio	 para	 canalizar	 diversión,	
fantasías,	 estímulos	 e	 inquietudes,	 de	 forma	 compartida	 y	 dentro	 de	 su	
desarrollo	óptimo	y	aprendizaje.		

¿Qué	juego	tendremos	en	cuenta	según	la	edad?	(Lee	en	la	sección	CRECEMOS	
de	Familia	y	Salud	los	artículos	sobre	el	Juego	en	cada	tramo	de	edad)		

-	 De	 los	 0	 a	 3	 años	 juego	 y	movimiento	 están	muy	 relacionados.	 En	 estas	
primeras	edades,	el	desarrollo	psicomotor	grueso	(desplazarse,	saltar,	correr,	
etc.)	 y	 fino	 (manipulación)	 cobran	mucha	 importancia.-	 Alrededor	 de	 los	 3	
años,	el	hito	más	importante	en	el	desarrollo	del	niño	es	el	surgimiento	de	la	



	

capacidad de	simbolización	(hacer	que	una	cosa	sea	otra	diferente	a	lo	que	es	
en	la	realidad;	por	ejemplo,	hacer	que	un	simple	palo	sea	un	peine,	o	un	avión	
que	vuela,	un	micrófono	para	cantar,	una	cucharita	para	darle	de	comer	a	la	
muñeca,	etc.).	Junto	al	juego	simbólico	aparece	una	poderosa	herramienta	de	
expresión	de	 los	propios	 intereses	y	de	 la	 forma	personal	de	 interpretar	 las	
cosas:	el	lenguaje	oral.	Las	acciones	del	juego	en	estas	edades	son	repetitivas.	
Es	un	juego	sin	finalidad	determinada	que	se	repite	de	una	forma	monótona	
una	y	otra	vez.		

-	De	 los	3	a	 los	6	años	el	 juego	sigue	siendo	movimiento	sin	perjuicio	de	 la	
comunicación	y	la	representación.	Es	en	este	momento	en	el	que	los	juegos	de	
casitas,	papás	y	mamás,	de	médicos,	etc.,	sirven	para	que	los	niños/as	puedan	
entender	el	mundo	adulto	y	sus	relaciones	entre	ellos,	con	los	niños/as	y	con	
el	medio.		

En	este	momento	las	acciones	del	juego	son	un	reflejo	de	las	acciones	que	el	
niño	observa	en	su	vida	cotidiana	y	real.		

-	A	partir	de	los	6	años,	el	juego	como	actividad	física	pasa	a	ser	la	práctica	de	
algún	deporte	en	el	que	tendrá	que	cumplir	unas	normas	y	reglas.	Aparecen	
en	estas	edades	los	aspectos	morales	dentro	del	juego,	que	tendrán	un	papel	
muy	 importante	en	esta	etapa	del	desarrollo	 (los	 juegos	de	mesa	colectivos	
son	un	claro	ejemplo	de	ello).	Es	aquí	y	ahora	cuando	se	aprende	a	competir	y	
a	cooperar,	a	sentir	el	éxito	y	el	fracaso.	El	juego	es	más	social	que	nunca.		

Por	último,	no	olvides	como	padre/madre,	regalarte	con	el	juego.	Compartir	
parte	de	tu	tiempo	de	ocio	con	tu	hijo	a	través	del	juego	es	una	experiencia	
grata	y	enriquecedora	para	toda	la	familia		

TOMADO	DE	FAMILIA	Y	SALUD		

	


