
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín Nº 6  

Dirección General 



 

Dirección Académica 

Queremos darles una calurosa bienvenida a las familias que han ingresado durante estos 

meses a nuestro preescolar, esperamos poderles brindar experiencias muy significativas 

que nos permitan enriquecer todo el proceso de crecimiento y aprendizaje de cada uno 

de sus hijos-as. 

A las familias  que hoy parten de Explorar e ingresan al periodo escolar de calendario B,  

les deseamos muchos éxitos en su nuevo proceso , a todos estos amiguitos los 

llevaremos grabados en nuestros corazones y recuerden que en Explorar siempre 

encontrarán una puerta abierta.¡ Los recordaremos mucho!. 

Queremos agradecerles el compromiso que tuvieron todos ustedes durante la semana 

de la familia, gracias a la colaboración de ustedes,  las actividades  realizadas fueron todo 

un éxito, los niños y niñas  estuvieron muy felices y se lucieron en la presentación. 

En este mes realizaremos una campaña para recolectar productos de aseo para ser 

entregados a los abuelitos del asilo Nazaret ubicado en Sabaneta. Esta actividad se 

realiza dentro de nuestro proyecto de proyección a la comunidad,  esperamos contar 

con su colaboración. Próximamente les estará llegando  la información. 

Les pedimos nuevamente el favor de solicitar con ocho (8) días de anticipación 

documentos y certificados para las empresas y colegios. 

Es importante revisar constantemente las cabezas de sus hijos para evitar epidemia de 

piojos. Al igual cortar uñas constantemente para evitar accidentes entre los niños-as. 

Les pedimos el favor de no estar escribiendo mensajes a las profesoras en horas de clase, 

ellas no están autorizadas para contestar, debido a que  en esos momentos  están en 

Actividades con  los niños-as, si es algo urgente se pueden comunicar con la oficina para 

que de allí se de la información. 

Les pedimos estar muy pendientes de la programación de la semana de la antioqueñidad, 

con el fin de que su hijo-a pueda asistir con lo asignado para cada día. 



 

Queremos darle la bienvenida a Patricia Ortiz Henao, que nos acompañará en el proceso 

de apoyo a nivel administrativo. 

Les contamos que a partir del mes de agosto se iniciará con el proceso de facturación 

que les estará llegando mes a mes, con el fin de organizar el proceso de recaudo de las 

mensualidades.  

 

Dirección Académica 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AGOSTO 

LUNES 6:    Fiesta silletera. 
LUNES 13-27:   Proyecto de valores. 
Miércoles 8:   Cabalgata- acto cívico batalla de Boyacá. 
Jueves 9:    Carrusel antioqueño. 
Viernes 10:    HOMENAJE A LOS ABUELOS. 
Martes 14-21-28:   Proyecto de medio ambiente. 
Miércoles 15-22-29:  Proyecto de sexualidad 
Jueves 16-23-30:   Proyecto de democracia. 
Viernes 17:    Proyecto de prevención y evaluación. 
Martes 14:    Acto cívico independencia de Antioquia. 
Viernes 24:    Proyecto seguridad vial 
Jueves 30:    Entrega de producto de aseo a los abuelos del hogar Nazaret 
Viernes 31:    Día mágico 
 

Proyectos Institucionales 

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

 AMBIENTAL: Saúl nos enseñara sobre la contaminación auditiva y como prevenirla. 

 SEXUALIDAD: Clarita nos enseñara sobre la prevención del abuso sexual. 

 PROYECTO VIAL: con nuestro amigo Luki aprenderemos de los peatones, 

recomendaciones y compromisos para evitar accidentes.  



 

 DEMOCRACIA: Celebraremos el acto cívico de la batalla de Boyacá y la independencia 

de Antioquia al igual aprenderemos los símbolos Antioqueños. 

 CRUZ ROJA: trabajaremos la prevención de accidentes al utilizar herramientas de 

trabajo escolar como tijeras, punzones, lápices. 

 PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD: Recolectaremos productos de aseo personal para 

ser donados a un hogar gerontológico.  

 PROYECTO DE RECREACIÓN: Este día nos divertiremos con variadas actividades 

lúdicas y tendremos un divertido DIA DE EXPERIMENTACIÓN CON EL VIENTO. 

 PROYECTO DE PREVENCIÓN Y EVACUACIÓN: líneas atención de emergencias.  

 

Notas para Recordar 

Los informes que se entregan en cada período los deben guardar, estos se los solicitan 

al ingresar los niños-as al colegio. 

Los niños-as deben asistir diariamente con su uniforme, esto genera en ellos sentido de 

pertenencia. 

Se les estará enviando las fotos que se les tomaron a sus hijos durante estas fiestas de la 

Antioqueñidad, el costo de cada una es  $6.000. Si por el contrario no desean tenerlas 

las deben devolver al preescolar. 

Les recordamos que en este momento estamos recogiendo el dinero para el acto de 

clausura que será de $55.000, les pedimos la colaboración de ir enviándolo. 

 

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 junio-julio 

 Muchas felicitaciones a los abuelos en su mes. 

 Felicitaciones a los niños-as que nos compartieron sus recetas, experimentos y 

cuentos en el mes de junio-julio. 

 Felicitaciones a la familia Montoya Ramírez, por el nacimiento de Milagros que este 

regalo de vida llene de mucha luz su hogar. 

 Unas sentidas condolencias a la familia de Juan José Sossa por el fallecimiento de su 

abuelo, que Dios les dé La fortaleza y los ilumine en estos momentos de tanto dolor. 

 

Reflexión 

EL PAPEL DE LOS ABUELOS EN LA CRIANZA DE LOS NIÑOS 

 

Para los niños, los abuelos representan una figura 
importante en su desarrollo. En la actualidad existe un gran 
número de hogares en donde los abuelos se hacen cargo 
de los nietos durante un periodo del día, debido a que 
tanto las madres como los padres trabajan y dan a los 
abuelos un papel significativo en la crianza de los niños. 

El vínculo que puede existir entre un abuelo y su nieto contribuye a que se transmitan 
valores morales y culturales, además de permitir la conexión y reconstrucción de la 
historia familiar y personal. Asimismo, los abuelos pueden dar a los nietos atención y 
cuidados experimentados sin la preocupación por la responsabilidad directa de ellos. 
También pueden ser el sostén de los padres en ocasiones en que tengan dudas sobre la 
crianza de los nietos. 

Sin embargo, pueden presentarse algunos malos entendidos al dejar a los nietos al 
cuidado de los abuelos, por lo que es importante reflexionar en relación al papel que les 
otorgamos. 



 

Algunos pueden ser ocasionados por la falta de comunicación en relación a los límites, 
funciones y roles tanto de los abuelos como de los padres; es muy común que exista una 
visión diferente en torno a la educación de los nietos basada en las creencias tanto de 
los abuelos como de los padres, lo que puede derivar en algunas discusiones sobre lo 
que se debe y no se debe permitir. 

Otra dificultad que se puede producir, son las críticas hacia algunos de los padres, en 
especial aquellos que tienen conflictos entre sí, lo cual perjudica la imagen que el niño 
pueda tener de ellos e impide una identificación positiva. 

En ocasiones también pueden surgir inconvenientes debido a la relación tan cercana que 
los nietos tienen con sus abuelos, en donde los padres pueden llegar a sentirse incluso 
celosos, o menos importantes. 

Todas estas problemáticas pueden generar en los niños confusión, inestabilidad e 
inseguridad debido al conflicto de roles y a los límites. Por lo que es importante 
considerar las siguientes recomendaciones: 

o Normalmente en la casa de los abuelos no existen los mismos límites que en su casa, por 
lo que es importante tener claras las reglas en cada una de las casas. Y si es posible, que 
las reglas sean las mismas que las que ponen sus padres, y no contradecirlos en aquello. 
Si el niño tiene las mismas reglas en casa de sus papás como en casa de los abuelos, es 
más sano para todos. 

o Es primordial que los abuelos acepten a sus hijos en su rol de padres, y que respeten las 
decisiones que sus hijos tienen como padres. El dar el lugar de autoridad a los padres, da 
un sentido de protección a los niños, necesario en su desarrollo. 

o Mantener comunicación con los abuelos, ya que en ocasiones pueden percibir algún 
problema que estén presentando sus nietos, siendo una fuente “externa” de 
información al respecto. 

o También esta comunicación, contribuye a que se entienda la importancia de las reglas y 
de los valores que se tratan de fomentar en los hijos. 

o Es necesario reconocer la importancia de los abuelos en la sociedad y permitirles 
transmitir el conocimiento que la experiencia les ha dado, además, al enseñar a nuestros 
hijos a convivir con personas mayores también les estamos dando la posibilidad de ser 
pacientes, tolerantes y respetuosos. 

o Si existiera algún problema que los abuelos detecten y se tengan dudas siempre es 
recomendable asistir con algún especialista en busca de orientación. 
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