
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

BOLETÍN Nº5 

DIRECCIÓN GENERAL 

Durante	la	segunda	semana	de	junio	se	estará	entregando	los	informes	académicos	de	
su	hijo-a,	las	profesoras	enviaran	las	citas	para	la	asistencia,	es	importante	la	presencia	
de	los		dos	padres	en	el	horario	asignado.	Estos	días	su	hijo-a	asiste	normalmente	a	clase.	

Para		recibir	el	informe	se	deben	encontrar	a	paz	y	salvo	por	todo	concepto	hasta	el	mes	
de	 junio,	 les	 recordamos	que	 la	mensualidad	del	preescolar	 y	del	 transporte	 se	paga	
normal	en	el	mes	de	junio,	solo	tiene	descuento	proporcional	alimentación.	

Los	invitamos	a	participar	de	las	vacaciones	recreativas	que	se	realizaran	desde	el	martes	
12	de	junio	hasta	el	viernes	22	de	junio,	tendremos	los	mismos	horarios	de	la	institución,	
si	aún	no	se	han	inscrito	pueden	hacerlo.	En	la	página	web	podrán	ver	la	publicación	de	
estas,	de	igual	forma	se			les	estará	enviando	la	información	físicamente	para	que	puedan	
diligenciar	la	inscripción.	

Los	niños	salen	a	vacaciones	desde	el	viernes	8	de	junio	y	regresan	el	martes	3	de	julio.	

Queremos	 contarles	 que	nuestras	 inmersiones	 de	 inglés	 	 de	 los	 niveles	 de	prejardín,	
jardín	y	transición,	fueron	todo	un	éxito	los	niños-as	estuvieron	felices	con	las	actividades	
realizadas	y	pudieron	afianzar	el	vocabulario	trabajado	en	el	período.	

Nos	 encontramos	 en	 matriculas	 para	 el	 segundo	 semestre	 por	 si	 tienen	 amigos	 o	
familiares,	favor	comunicarles.	Próximamente	estaremos	enviando	toda	la	información	
necesaria.	

Este	año	se	realizó	un	cambio	para	la	fiesta	de	la	familia	y	los	abuelos,	estas	se	unificaron	
y	se	realizarán	en	el	mes	de	agosto	en	el	teatro	de	la	Barquereña,	les	estaremos	enviando	
toda	la	información	próximamente.		

DIRECCIÓN ACADÉMICA 



	

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JUNIO 

• Viernes	8	de	junio:	entrega	de	informe		grado	de	Caminadores.	Profesora	Johana	
• Martes	12	de	junio:	Inicio	de	vacaciones	recreativas.	
• Martes	12	de	junio:		entrega	de	informe	grado		de	Párvulos	B.	Profesora	Leidy	
• Miércoles	13	de	junio:	entrega	de	informe	grado		de	párvulos	A.	Profesora		Alejandra	
• Jueves	14	de	junio:	entrega	de	informes	grado	de	Prejardin	A-B	Profesora	Kelly-Jenny	
• Viernes	 15	 de	 junio:	 entrega	 de	 informes	 grado	 de	 Jardín	 A-B	 Profesora	 Lorena-	

Jessicca.	
• Lunes	18	de	junio	entrega	de	informes	grado	de	transición.	Profesora	Mayra.	
• Viernes	22	de	junio:	finalización	de	vacaciones	recreativas.	

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE JULIO 

• Julio	3:	Ingreso	de	personal	administrativo,	docente	y	alumnos.	
• 	Julio	3,10,	17,	24,31	:	Proyecto	de	medio	ambiente	
• Julio	4	:	English	day	
• Julio	6	,11,18,23		Proyecto	de	Sexualidad.		
• Julio	9,	16,	23,30:	Proyecto	de	Valores.	
• Julio	13	:	Proyecto	de	seguridad	vial.	
• Julio	19	-26:	Proyecto	de	Democracia	y	acto	cívico	independencia	de	Colombia.	
• Julio	27	:	Proyecto	Recreativo.	

PROYECTOS INSTITUCIONALES 

• VALORES:	Con	Félix	aprenderemos	sobre	el	valor	de	la	Alegría.	
• AMBIENTAL:	Saúl	nos	enseñara	la	importancia	de	reciclar	para	conservar	nuestro	

planeta.	
• SEXUALIDAD:	 Aprenderemos	 con	 Clarita	 que	 realizando	 ejercicio	 y	

alimentándonos	adecuadamente	tendremos	un	cuerpo	y	una	mente	sana.	



	

• DEMOCRACIA:	Celebraremos	el	acto	cívico		día	de	la	independencia	de	Colombia	
y	 	 reforzaremos	 el	 conocimiento	 que	 tenemos	 de	 la	 bandera	 de	 nuestro	 país	
Colombia	

• CRUZ	ROJA:	REMEDIOS	nos	enseñara	sobre	los	cuidados	que	debemos	tener	para	
no	golpearnos	y	cómo	actuar	en	caso	de	sufrir	un	golpe.	

• PROYECTO	 VIAL:	 Luki	 nos	 enseñara	 sobre	 el	 reconocimiento	 de	 señales	
reglamentarias	

• RECREATIVO:	Día	mágico	Disfrutaremos	de		variadas	actividades	

 

NOTAS PARA RECORDAR. 

• Los	 invitamos	para	que	se	motiven	enviando	alimentos	para	nuestras	mascotas	
(gallinas,	conejos	y	pájaros),	esto	incentiva	los	hábitos	de	cuidado	por	los	animales,	
al	igual	los	niños-as	disfrutan	mucho	con	esta	actividad.	

• Recuerden	el	acompañamiento	de	los	niños-as	en	la	realización	de	las	tareas,	para	
ellos	es	muy	importante	contar	con	el	apoyo	de	sus	papás.	

 

SOCIAL	

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

• Felicitaciones	a	la	familia	MUÑOZ	VELEZ	nacimiento	de	su	hija	ELENA		Y	a	la	familia	
CASTELLANOS	LONDOÑO	por	el	nacimiento	de	su	hija	GABRIELA,	que	DIOS		 les	
cuide	y	proteja	sus	hijas.	

• Felicitaciones	 a	 todos	 los	 niños-as	 que	 obtuvieron	 las	 medallas	 	 de	 nuestros	
proyectos	institucionales.	



	

• Felicitaciones	a	todos	nuestros	niños-as	que	en	este	mes	fueron	los	master	chef		
y	 los	 científicos,	 nos	 hemos	 divertido	 mucho	 con	 las	 recetas	 y	 experimentos	
realizados.	

• Felicitaciones	a	todos	los	papás	en	su	día	clásico.	
	

	
	

 
 



	

TEMAS DE REFLEXIÒN 

Actividades infantiles para las vacaciones 
En vacaciones los niños-as desarrollan nuevas habilidades 
Aprovechar las vacaciones para realizar actividades infantiles con los niños es 
muy beneficioso para ellos. Los niños pasan más tiempo en casa y eso puede 
representar un poco de inquietud para los padres que tendrán a su cargo 
la distracción de sus hijos. Llegarán llenos de energía, y con personalidades e 
intereses distintos y, por lo tanto, lo mejor es prepararnos. 

Cómo deben ser los juegos de los niños en vacaciones 

Las actividades infantiles para las vacaciones aumentan la diversión, 
afianzan los progresos y desarrollan nuevas habilidades. Hemos preparado 
algunas sugerencias para que todos os paséis muy bien en vacaciones, pero 
ante todo, es necesario que no olvidéis de tres reglas básicas. 

1. Desarrollo lúdico. Propón actividades que siempre sean un juego.  
2. Afán de superación. Alégrate con los logros, avances y mejoras de tu hijo.  
3. Metas. Anímale a concluir objetivos y, cuando lo consigas, prémiale con una 
actividad especial ( cine, paseos, excursión, etc) 

Juegos que desarrollan la motricidad del niño y bebé 

-	Natación:	anima	a	tu	hijo	a	nadar.	Es	un	deporte	muy	completo,	tanto	físico	como	
psicológicamente.	
-	Juegos	que	estimulen	las	habilidades	motoras	(bicicleta,	pelotas,	comba	y	cuerda)		
-	Dibujar	(animales,	cuentos,	momento	familiar	y	paisajes).		
-	Colorear	con	distintos	tipos	de	pintura	(lápiz	de	color,	cera,	témpera).		
-	Recortar	y	punzar	(revistas,	fotos,	papel	de	seda,	cartulina,	rollos	de	papel	higiénico).		
-	Modelar	plastilina,	masa	de	pan	y	arcilla.		
-	Montar	en	triciclo.		



	

-	Realizar	collares	de	pastas	
-	Jugar	con	palos	de	paleta	y	realizar		construcciones	.(	escaleras,	edificios	,	casas)	
-	Organizar	palos	de	paletas	por	colores	(	Amarillo,	azul,	rojo	),	realizar	caminos	largos	y	
cortos.	
-	Jugar	con	tapas	de	gaseosa,	organizarlas	por	colores,	armar	con	ellas	figuras.	
-	Pintar	con	acuarelas	al	ritmo	de	la	música	

Actividades infantiles para el desarrollo intelectual de  los niños y bebés 

- Hablar mucho con los padres, amigos, familiares, vecinos, haciendo 
hincapié en: escuchar; esperar turno para intervenir; pedir por favor, saludar; 
pronunciar las palabras correctamente; formar frases bien estructuradas; relatar 
hechos, acontecimientos.  
- Escuchar cuentos o historias.  
- Escuchar música.  
- Leer imágenes (para aumentar su vocabulario).  
- Leer cuentos sencillos.  
- Inventar, dibujar y escribir (poesías, cuentos, cartas a los amigos).  
- Adornar carpetas usando variados materiales.  
- Jugar a la 'cadena' de palabras. Ejemplo: a un grupo de tres o más niños, uno 
dice una palabra, el siguiente dice la palabra del anterior y añade otra, etc. Va 
abandonando el juego el niño que no consiga añadir palabras nuevas.  
- Inventar frases de 3, 4, 5, o más palabras.  
- Jugar a buscar las parejas.  
- Jugar lotería. 
- Jugar dominó 
 
 

 



	

 

 


