
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Boletín	Nº	2	

Dirección General 

SEÑORES	PADRES	DE	FAMILIA:	

• Queremos	 contarles	 que	 en	 este	momento	 los	 niños-as	 ya	 están	muy	 adaptados	 y	
disfrutando	las	diferentes	actividades	que	realiza	el	preescolar,	mil	gracias	por	su	apoyo	
en	este	proceso.	

• En	este	momento	tenemos	con	nosotros	a	la	estudiante	de	psicóloga	Maria		Victoria	
Puerta	quién	estará	acompañándonos	todo	el	año,	en	el	proceso	de	acompañamiento	
con	los	niños-as	y	familias	que	lo	necesiten.	

• Empezamos	el	trabajo	con	la	fundación	ZURDOS	quién	realizará	evaluaciones	a	nivel	de	
fonoaudiología,	la	profesora	detectará	quién	necesita	ser	evaluado-a	,	esta	se	realiza	
sin	ningún	costo	en	la	institución,	en	caso	de	necesitar	terapia	se	avisa	a	la	familia	.	Si	
desean	realizarla	 ,	 se	establece	un	costo	mas	económico	por	 	 tener	convenio	con	 la	
institución.	

• En	 este	 momento	 iniciamos	 el	 proyecto	 de	 proyección	 a	 la	 comunidad	 ,	 con	 dos	
actividades	 que	 consisten	 en	 recolectar	 productos	 no	 perecederos	 para	 realizar	
mercaditos	y	ser	donados	a	las	familias	de	escasos	recursos	de	la	vereda	la	Doctora,	de	
igual	 manera	 los	 días	 de	 tienda	 estamos	 recogiendo	 una	 monedita	 para	 llenar	 la	
alcancía	cuaresmal	y	ser	entregada	a	la	Parroquia	de	San	Felipe	apóstol.	

• Queremos	agradecer	a	las	familias	que	han	participado	en	la	campaña	de	personero-a,	
los	niños-as	han	estado	muy	felices	con	sus	propuestas,	este	viernes	9	de	marzo	será	la	
elección.	

• Les	 recordamos	 que	 el	 día	 lunes	 los	 niños-as	 tienen	 clase	 de	 educación	 física,	 les	
sugerimos	enviarlos	de	tenis	para	que	puedan	realizar	la	clase	más	cómodamente	y	los	
días	martes	en	 la	 tarde	 tienen	 clase	de	expresión	 corporal	 los	niño-as	de	 la	 tarde	y	
jueves	en	la	mañana	los	niños-as	de	la	mañana.	



	

• Les	recordamos	que	el	horario	de	ingreso	de	la	mañana	es	de	7:45	a	8:00	a.m	y	en	la	
tarde	de	1:15	a	1:30	p.m	y	la	salida	es	a	las	12:00	m	en	la	mañana	y	en	la	tarde	a	las	
5.30	p.m	

• Es	muy	importante	que	en	el	momento	de	recoger	a	los	niños-as	ustedes	papás	no	se	
bajen	de	los	carros,	recuerden	que	los	niños-as	se	montan	directamente	al	carro	por	
una	de	las	profesoras,	cuando	se	bajan	y	dejan	parqueado	el	carro	en	la	fila,	generan	
tacos	y	ponen	en	riesgo	 la	vida	de	su	hijo-a,	al	 igual	esto	genera	malestar	con	otros	
padres	 que	 realizan	muy	 juiciosos	 la	 fila,	 tampoco	 se	 deben	 adelantar	 si	 esperar	 el	
turno.	Esperamos	contar	con	su	comprensión	y	colaboración	
	

Cronograma de actividades septiembre. 

Lunes	5	y	12		:		 	 Proyecto	de	valores.	
Martes	6	y	13:		 	 Proyecto	medio	ambiente.	
Mièrcoles	7	y	14:		 	 Proyecto	de	sexualidad.	
Jueves	8:		 	 	 Celebración	día	de	la	mujer.	
Viernes	9:		 	 	 Actividad	proyecto	vial	y	elección	de	personero-a	
Sabado	10:		 	 	 Escuela	de	padres	
Jueves	15:		 	 	 Proyecto	de	democracia	y	cátedra	para	la	paz.	Celebración										día		
del	agua.					
Martes	20:		 	 	 Actividad	de	cruz	roja.	
Miércoles	21:		 	 Actividad	segurito.	Proyecto	de	prevención	y	evacuación.															
Viernes	16:			 	 Celebración	día	del	hombre	
Viernes	23:			 	 Día	mágico	english	day	
Martes	20,miércoles	21	y	jueves22	:		 Actividad	de	semana	santa	
	
	 	
 

 



	

Proyectos Institucionales 

• VALORES:	Con	Félix	aprenderemos	sobre	el	valor	del	perdón.	
• AMBIENTAL:	Saúl	nos	enseñara	sobre	la	importancia	de	cuidar	y	conservar	el	agua	en	el	

planeta.	
• SEXUALIDAD:	con	Clarita	aprenderemos	del	autocuidado.	
• DEMOCRACIA:	 Con	 Bolivar	 realizaremos	 la	 elección	 de	 personero-a	 y	 aprenderemos	 el	

significado	del	escudo	de	Explorar.	
• CRUZ	 ROJA:	 Con	 la	 enfermera	 Remedios	 aprenderemos	 de	 los	 cuidados	 al	 jugar	 en	 el	

parque.	
• PROYECCIÓN	A	LA	COMUNIDAD:	Recogeremos	productos	para	mercaditos	y	moneditas	

para	la	alcancía	cuaresmal.	
• PROYECTO	DE	RECREACIÓN:	Celebraremos	el	ENGLISH	DAY	
• PROYECTO	LECTOR:	Con	si	Margarita	incentivaremos	la	lectura	mediante	el	uso	del	

Franelógrafo.	Grafo	y	creación	de	cuentos	a	partir	de	un	título.	
	

Notas para Recordar 

Proyectos para este período: 

Grupo	de	caminadores:		Mi	cuerpo	en	movimiento.	
Grupo	de	Párvulos:		 El	mundo	de	Tommy	la	mascota.	
Grupo	de	pre	jardines:		 Mi	cuerpo	un	mundo	por	descubrir.	
Grupo	de	Jardines:		 Soy	un	pirata	Feróz.	
Grupo	de	Transición:		 Nina	y	los	fenómenos	naturales.	
	

• Les	pedimos	el	favor	de	estar	muy	pendientes	de	revisar	diariamente	la	cabeza	de	sus	
hijos	con	el	fin	de	evitar	epidemia	de	piojos.	De	igual	manera	les	pedimos	el	favor	de	
no	enviar	a	los	niños	enfermos	al	preescolar.	



	

• Les	recordamos	avisar	con	tiempo	si	alguien	diferente	de	ustedes	padres	de	familia	va	
a	recoger	a	su	hijo-a.	

• Les	 pedimos	 el	 favor	 de	 avisar	 al	 preescolar	 si	 ustedes	 vienen	 antes	 del	 horario	 de	
salida,	 para	 tenerle	 listo	 a	 su	 hijo-a	 en	 el	 momento	 de	 recogerlo-a,	 	 en	 algunas	
ocasiones	ustedes	deben	esperar	a	los	niños-as	porque	están	en	alguna	actividad	y	toca	
interrumpir.	

 

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	febrero.	
	

• Muchas	felicitaciones	a	nuestros	candidatos	a	la	personería,	hermosas	todas	las	campañas.	

	

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

	

• Felicitaciones	a	las	mujeres	por	el	día	de	la	mujer	y	a	los	hombres	por	su	día.	

	

• Aprovechemos	 esta	 época	 para	 reflexionar	 y	 cambiar	 nuestras	 actitudes	 negativas	 en	
positivas.	

	



	

	
	
	
	
	
	
	

	

 

Reflexiones 

Cómo ayudar a los niños a pedir perdón 

Explícale	con	claridad	lo	que	ha	hecho	mal	y	porqué	está	mal.	

Háblales	 de	 sentimientos	 para	 ayudarle	 a	 comprender	 a	 entender	 el	 malestar	 causado,	
preguntándole	cómo	se	sentiría	él	si	le	hiciesen	lo	mismo.		

Enséñale	formas	de	pedir	disculpas:	que	dé	la	mano	o	un	abrazo,	un	beso,	o	simplemente	que	
diga	 que	 no	 era	 su	 intención	 hacer	 las	 cosas	 mal.	
	

Dale	un	empujoncito	si	le	cuesta:	"yo	le	digo	que	lo	sientes	mucho	y	tú	le	das	un	abrazo"		

Elógiale	cuando	haya	pedido	perdón	y	hacer	énfasis	en	lo	bien	que	se	siente	uno	después		

Enseña	empatía,	cómo	ponerse	en	el	lugar	de	los	demás	Antes	de	enseñarle	a	disculparse	por	
sus	 faltas,	 el	 niño	 tiene	 que	 entender	 que	 ha	 cometido	 un	 error	 y	 cuáles	 han	 sido	 las	
consecuencias.	



	

Enseñar	 a	 los	 niños	 a	 pedir	 perdón	
	
Enseña	empatía,	cómo	ponerse	en	el	lugar	de	los	demás,	antes	de	enseñarle	a	disculparse	por	
sus	 faltas,	 el	 niño	 tiene	 que	 entender	 que	 ha	 cometido	 un	 error	 y	 cuáles	 han	 sido	 las	
consecuencias.	Los	límites	deben	quedar	claros	cuando	el	niño	tiene	2-3	años	y	debe	saber	
que	 si	 pasa	 esos	 límites,	 se	 está	 portando	 mal	 y	 nos	 dará	 un	 disgusto,	 por	 lo	 que	 nos	
enfadaremos	y	probablemente	se	lleve	un	castigo.	Es	necesario	que	el	pequeño	sepa	por	qué	
es	importante	pedir	perdón.	Todavía	no	sabe	ponerse	en	la	piel	del	otro,	por	eso	debemos	
enseñarle	nosotros,	por	ejemplo,	lo	mal	que	lo	pasa	su	hermanito	pequeño	cuando	le	pega:	
"mira	cómo	llora	tu	hermano,	¿te	gustaría	que	te	hiciesen	a	ti	lo	mismo?".		

 

Trucos para ser un ejemplo para los niños y enseñar a pedir perdón 

1.	Cuando	nuestro	hijo	obre	mal,	juzguemos	el	hecho,	no	su	persona.		

2.	Muchos	niños	usan	el	"lo	siento"	para	librarse	de	un	castigo.	Enséñale	que	pedir	perdón	no	
sirve	de	nada	si	luego	se	va	a	volver	a	actuar	mal.	

	3.	Es	importante	que	aprenda	a	pedir	perdón	en	su	justa	medida:	que	no	se	escabulla	con	un	
"yo	 no	 he	 sido"	 o	 "yo	 no	 tengo	 la	 culpa"	 si	 realmente	 la	 tiene,	 y	 enséñale	 a	 asumir	 las	
consecuencias.	

4.	Seamos	un	ejemplo	para	el	niño:	que	nos	vea	disculparnos	con	naturalidad.		

Perdonar	es	reparar	el	daño	cometido	No	sólo	hay	que	reprenderle	cuando	actúa	mal;	lo	más	
importante	es	que	le	ofrezcas	la	oportunidad	de	restablecer	ese	daño	cometido,	y	que	vaya	
viendo	que	sus	actos	tienen	consecuencias	y	por	lo	tanto,	se	responsabilice	de	ellos.	Sin	duda,	
nuestro	hijo	aprenderá	muy	bien	el	poder	reconfortante	del	perdón	si	nos	ve	ejercerlo	en	
casa.	Tomado	de:	www.hacerfamilia.com	


