
	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

BOLETÍN N°1 Febrero de 2018 

Dirección General 

Señores Padres de Familia: 

• Queremos darles una calurosa bienvenida, esperamos que este año podamos vivir  
grandes experiencias y momentos muy significativos para enriquecer el proceso 
de formación de cada uno de sus hijos-as. Nuestro principal objetivo es que todos 
los niño-as sean muy felices y de esta manera poder fortalecer sus habilidades y 
destrezas. 
 

• Les queremos contar que el proceso de adaptación ha sido muy positivo, nuestros 
niños-as han estado mas tranquilos, gracias por todo el apoyo y la confianza. 

 

• A partir del mes de Febrero se comenzará a pagar la mensualidad por internet 
ingresando a la página www.colpatria.com los cinco primeros días de cada mes. 
De igual forma a ustedes les debe llegar un recibo del preescolar como constancia 
de pago. 

 

• A continuación les recordamos los pasos para pagar: 
www.colpatria.com 
canales transacionales 
pagos on line PSE 
Instituciones educativas 
Centro Educativo Explorar. 
Llenar la información 
cédula del padre. 
Nombre del padre 
Nombre del niño con apellido. 
A continuación diligenciar la información solicitada . 



	

	

Es importante que ustedes impriman el recibo de la transacción y lo guarden. 
 

• El menú de alimentación se cancela los cinco primeros días del mes en efectivo. 
El dinero lo deben enviar al preescolar dentro del cuaderno, especificando a que 
corresponde y deben verificar que les llegue el recibo de constancia de pago. 
 

• Una comunicación asertiva es el éxito para que todo funcione adecuadamente, 
estamos dispuestas a escucharlos si por alguna razón tienen alguna 
inconformidad, sugerencia o recomendación, es importante que la estén 
informando con el fin de poderles dar una solución oportuna y así brindar un mejor 
servicio.  

 

Dirección Académica 

Cronograma de Actividades Febrero 

Lunes 6 : Proyecto de valores 

Martes 7: Proyecto de Medio ambiente. 

Miércoles 8: Proyecto de sexualidad. 

Jueves 9: Proyecto de Cruz roja 

Viernes 10: Proyecto de democracia. Presentación de los candidatos a la personería 

Lunes 12 : Proyecto de valores 

Martes 13: Reunión consejo Directivo 

Miércoles 14: Reunión Consejo Académico 

Viernes 17: Inicio de campañas de candidatos ala personería. 

Viernes 24: Proyecto de Recreación Día Mágico. 

Martes 28: Entrega de medallas y envió de informe de adaptación. 



	

	

 

Proyectos Institucionales 
 
VALORES: Conoceremos a Félix quien nos dará muchos mensajes para querer 
y cuidar nuestro preescolar al igual trabajaremos el valor del sentido de 
pertenencia. 
 
AMBIENTAL: Saúl el sapo, grandes consejos nos dará para cuidar y respetar 
la naturaleza y así poderla conservar de igual forma nos enseñara a preparar 
las eras y tener una linda huerta.   
 
RECREACIÓN: Celebraremos un día mágico muy especial con variadas 
actividades disfrutaremos de las inteligencias múltiples. 
SEXUALIDAD: Clarita la vaca nos enseñará sobre los hábitos de aseo, los 
cuales en Explorar debemos practicar. 
 
DEMOCRACIA: Iniciaremos la campaña para elegir nuestro personero-a , 
aprenderemos sobre el himno de la institución,  el manual de convivencia, los 
deberes y derechos de los niños-as y la importancia de la paz,  acompañados 
por Bolívar. 
 
CRUZ  ROJA:  Remedios la enfermera nos enseñará los cuidados que 
debemos tener al utilizar los diferentes espacios del preescolar y conoceremos  
junto con ella las rutas de evacuación. . 
 
LECTOR: la jirafa Margarita irá a nuestras casas en compañía de cuentos para 
incentivar el hábito de la lectura ,al igual para desarrollar la imaginación a través 
de la creación de cuentos e historias. 
 
CULINARIA: con Don Chancho trabajaremos el recetario, donde aprenderemos 
cosas interesantes , la importancia de comer sano, al igual los hábitos de mesa 
y por supuesto la preparación de ricas y variadas recetas. 
 



	

	

ROKO: Es el científico de Explorar y grandes experimentos nos enseñará. 
 
SEGURITO: se presentara y dará  a conocer  el trabajo que realizara enseñando 
los cuidados en el preescolar. 
 
CATEDRA DE PAZ: Bolívar saludara enseñara sobre que es la paz. 
 
 

Personal que nos Acompañará Durante el Año 
 

GRUPO CURIOSITOS (Caminadores y Bebés a.m. – p.m.)  

Titular: JOHANA MARTIN / Auxiliares: Manuela , Andrea , Daniela, María Camila Y 
Yesica 

GRUPO DESCUBRIDORES  A ( párvulos a.m. –p.m. :  

Titular: Leidy Johana /  Auxiliar: Daniela Mazo 

GRUPO DESCUBRIDORES B ( Párvulos  a.m. – p.m.) 

Titular: Alejandra cano  / Auxiliar: Elizabeth Gallego 

GRUPO AVENTUREROS A: (Pre jardín a.m. –p.m.) 

Titular :KELLY  ARROYAVE / Auxiliar: GERALDINE ZAPATA  

GRUPO AVENTUREROS B: ( Pre jardín a.m. – p-m) 

Titular: JENNY GARCIA. / Auxiliar: GERALDINE ZAPATA 

GRUPO EXPLORADORES A  ( a.m. – P.m.) (jardín) 

Titular : LORENA URREGO / AUXILIAR: YESISCA 

GRUPO EXPLORADORES  B: (a.m. P.m.) Jardín 

Titular: JESSICA PATIÑO / Auxiliar: YESICA 



	

	

 

GRUPO CIENTÍFICOS: (a.m. – P.m. ) (transición ) 

Titular : MAYRA CASTAÑEDA. / Auxiliar: Laura 

 

Profesor de educación Física: Modesto Gaibao C. 

Profesor de inglés: María Fernanda 

Profesora de expresión Corporal: Carmen Castrillón 

Psicóloga practicante: Verónica 

Fonoaudióloga: Laura 

Auxiliar de alimentación: Gloria Correa R. 

Oficios generales: Ludirbi Rojas 

Oficios Varios: Gildardo Orozco 

 
 

Notas para Recordar 

• Es importante que los niños-as  traigan un morral cómodo, donde puedan guardar 
el buzo, los alimentos de la lonchera y el cuaderno. Todas las pertenencias deben 
estar marcadas con nombre y apellido. los niños de prejardín , jardín  y transición 
es importante que en la parte de adelante mantengan una mudita de ropa. 
 

• Si los niño-as no va ha asistir al preescolar favor avisar al transportador y profesora. 

 

• Si una persona diferente va ha recoger a su hijo-a se debe notificar al preescolar, 
de lo contrario no será entregado. 



	

	

• Cada grupo tiene un día especial de tienda, el cual aparece en el cuaderno, les 
sugerimos que envíen el dinero en una billeterita marcada con el nombre del niño-
a. 
 

• Al enviar las notas utilizar siempre el cuaderno explorador. 
 

• Por favor no entregar dineros a los transportadores ni a las niñas de la puerta con 
el fin de evitar confusiones. 

 

• Es importante revisar las cabezas y uñas de los niños constantemente, para evitar 
piojos y pequeños accidentes entre ellos. 

 

• Si el niño-a se le tiene que suministrar algún medicamento, favor enviar por escrito 
la cantidad y el horario. 

 

• Por favor si tienen cambios de teléfono favor notificarlo al preescolar, les sugerimos 
ingresar el número del celular del preescolar en sus celulares: 3104094616 / 
3178932161 

 

• El día del juguete será los viernes, es importante que los niños-as lo traigan, debe 
ser sencillo, que no se dañe fácilmente y marcado , en lo posible no enviar juguetes 
muy pequeños con el fin de evitar accidentes. 

 

• Cuando los niños estén enfermos no se deben enviar al preescolar,para de evitar 
contagiar a sus compañeritos. 



	

	

• Si desean celebrar el cumpleaños de los niños-as se deben comunicar con la 
profesora, para acordar el día, este se celebra de forma sencilla en la hora de la 
lonchera. 

 

 

 

 

 
 

Social 

Felicitaciones a todos los niño-as y padres que cumplen años durante este mes. 

Felicitamos a todos nuestros niños-as por el proceso de adaptación tan maravilloso 
que han tenido, y a ustedes familias por su gran apoyo. 

 

Temas de Reflexión 

EL INGRESO AL PREESCOLAR 

Cada vez los niños necesitan mayores espacios de socialización. La casa o los papás 
no son suficientes. La doctora Mónica Reyes, profesora del programa de psicología 
de la Universidad del Rosario, explica que tener compañeros de su misma edad no 
es lo mismo que jugar con los papás o con los hermanos.  

“Los padres deben ver la entrada al jardín como algo positivo, que ayuda a enfrentar 
cambios. Encontrar personas distintas y socializar le permitirá al niño avanzar más 
rápido, enfrentar nuevos retos y tener mayor actividad”, agrega la experta. 



	

	

El jardín se convierte en una necesidad y en un cambio para la vida de toda la familia, 
al cual hay que adaptarse lentamente. Aquí, algunas recomendaciones para manejar 
mejor esos primeros días. La recomendación clave es que los padres, una vez tomen 
la decisión, reflexionen acerca de cómo transmitirle el cambio al niño. Si él siente que 
para sus padres es algo natural, se sentirá tranquilo. 

Dos o tres semanas antes de que el niño ingrese al jardín, la psicóloga Reyes les 
aconseja a los padres hablarle a su hijo sobre lo que va a suceder y tratar de que 
suene atractivo para él. “ ‘Vas a ir al jardín en un bus, conocerás muchos niños, te 
vamos a comprar una maleta’, y a través de historias o cuentos adaptarlo a su nueva 
etapa”, dice la experta. 

Otra importante recomendación, según la psicóloga, es intentar cambiar horarios y 
rutinas previamente al inicio de clases, es decir, dos o tres semanas antes acostar al 
niño todos los días a la misma hora, levantarlo, bañarlo y tratar de que desayune, 
organizar horarios y rutinas de manera que sea un proceso gradual y no abrupto. 

Anticiparse al tipo de alimentación que recibirá el niño en el jardín, sobre todo si hay 
restricciones en la dieta, y asegurarse de que va a tener una alimentación acorde con 
sus necesidades. 

Ya para el primer día, el consejo de la psicóloga es despertar al niño con suficiente 
tiempo, de manera que alcance a alistarse y desayunar con calma. Contarle que va a 
tener amigos y una profesora durante unas horas, pero que luego regresará a casa. 



	

	

“La despedida del niño debe ser rápida para que él pueda entrar a su jardín sin mayor 
trascendencia. Es importante que este momento no sea en exceso dramático. 
Algunos lugares permiten que el niño vaya con algún objeto de apego que le ayude a 
mantener una conexión con la casa”, sugiere la experta. 

Mónica Reyes advierte que el proceso de adaptación de los niños al jardín puede 
durar días o semanas, de acuerdo con los ritmos individuales de sueño y alimentación. 

“Que el niño llore es parte de la adaptación en las dos o tres primeras semanas, si en 
dicho tiempo las cosas no mejoran, se debe consultar al jardín, hablar con las 
profesoras y buscar nuevas estrategias de adaptación”, señala la experta. 

Por último, los padres deben tener paciencia con su hijo, darle amor y acompañarlo, 
pero, según Reyes, no sacarlo del jardín sin darle la oportunidad al niño y a la 
institución, excepto, claro está, si sucede algo extraordinario. Pero la primera reacción 
ante el llanto o el proceso de adaptación no debe ser renunciar, porque algún día 
tendrá que haber de nuevo un comienzo. 


