
 

BOLETÍN N°1 Febrero de 2019 

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 estará llegando la factura para que tengan conocimiento del 

valor del pago que deben realizar, no es necesario enviar el soporte del pago, pero si 

guardarlo por si se llegara a presentar algún inconveniente. 

 Padres de familia cada que ustedes paguen la mensualidad les debe llegar un recibo 

de constancia del pago realizado, si por alguna razón ustedes pagan y no les llega el 

recibo, les pedimos el favor de  solicitarlo al preescolar. 

 A continuación les recordamos los pasos para pagar: 

www.colpatria.com 

canales transaccionales 

Pagos Online 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. 

http://www.colpatria.com/
http://www.colpatria.com/


 

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. Favor 

enviar el dinero completo. 

 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 ACADÈMICA 

 

Cronograma de Actividades  

 

Febrero 

Lunes 4 : Se inicia el trabajo de todos los proyectos institucionales. 

Viernes 8: Elección de candidatos a la personería del nivel de transición. 

Viernes 15: Presentación de campañas de los candidatos a la personería 

Lunes 11: Reunión Consejo Académico 

Martes 12: Reunión de consejo directivo 

Viernes 22: Proyecto de Recreación Día Mágico. 

Jueves 28: Entrega de medallas y envío 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, 

en esta ocasión el protagonista será Don Chancho,  

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. 

LUKI: Es nuestro agente de tránsito y en el mes de febrero nos enseñará cuál es su 

función y que misión tendrá con los niños-as de Explorar. 

Segurito: Es nuestro bombero, él se presentará y nos enseñará que hacer en caso 

de emergencia en el preescolar.  

 Bolívar: es nuestro soldadito, en el mes de febrero nos enseñará el himno de 

Explorar y en la cátedra para la paz nos dará un mensaje del papa Francisco. 

 

PERSONAL QUE NOS ACOMPAÑARÁ DURANTE EL AÑO 

 

 



 

 GRUPO CURIOSITOS (caminadores y bebés a.m. – P.m.) 

  Titular: Leidy Johana  y Andrea  García 

 auxiliar Laura Zuluaga 

 

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

Titular: Johana Martin 

Auxiliar: Manuela castaño 

 

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

Titular: Alejandra cano 

Auxiliar: María Camila Henao 

 

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

Titular: Patricia Rendón 

 

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

Titular: JENNY GARCIA. 

 

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

Titular: LORENA URREGO 

 

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

 Titular: JESSICA PATIÑO 

  

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

Titular: MAYRA CASTAÑEDA. 

 

 Auxiliar tiempo completo Párvulos: Daniela Madrid. 

 Auxiliar tiempo completo prejardín a.m. : Laura Zuluaga. 

 Auxiliar jornada p.m. caminadores: Laura Zuluaga. 

 Profesor de educación Física: Modesto Gaibao C. 



 

 Profesor de inglés: Andrea Natalia Jiménez Ochoa. 

 Profesora de expresión Corporal: Patricia Rendón 

 Psicóloga practicante: Daniela Lopera 

 Fonoaudióloga: Tatiana 

 Auxiliar de alimentación: Gloria Correa R. 

 Oficios generales: Ludurbi Rojas 

 Oficios Varios: Gildardo Orozco 

Secretaria: Patricia Henao. 

Coordinadora Académica: Claudia Patricia Del valle T. 

Directora: Lina María Jaramillo Díaz 

 

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. 

 Cada vez que vayan a enviar dinero este debe venir completo y con una nota 

especificando el uso de este. No se permite enviarlo con los transportadores ni 

entregarlo en puerta, solo en el cuaderno comunicador. 

 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 todo el 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 

PREPARANDONOS PARA ENTRAR AL COLEGIO 

El ingreso al jardín infantil es para la mayoría de niños y niñas el primer espacio fuera del 

contexto familiar al cual deben insertarse. Por primera vez se separan de sus padres o 

de otros adultos significativos durante varias horas. Es un hito por el que todos pasamos. 

Un proceso inevitable, y al mismo tiempo necesario. 

En la actualidad, es poco frecuente que niños y niñas ingresen a la escuela sin antes haber 

pasado por un periodo de jardín infantil y/o sala cuna, lo cual representa una 

oportunidad para que niños y niñas se vayan adaptando naturalmente a los múltiples 

espacios sociales que deberán enfrentar a lo largo de su desarrollo. Y para los adultos, 

también representa la posibilidad de vivir el ingreso al mundo escolar de nuestros niños 

con entusiasmo y seguridad. 

Una vez que el niño o niña ingresa al jardín, sala cuna o colegio se inicia un proceso de 

adaptación y como tal, no es posible definir con anticipación su duración. Cada uno de 

ellos lo vivenciará de manera única de acuerdo a sus características individuales, a su 

historia y a la relación que tenga con los adultos y personas de su entorno cercano. Para 

algunos es posible que lo hagan con mucha facilidad y otros se demoren incluso meses 

en adaptarse a la nueva rutina. 

Por otra parte, si nuestro hijo o hija ha asistido regularmente al jardín infantil o sala cuna, 

luego de un período de vacaciones extenso (como sucede la mayoría de las veces en los 

meses de verano) es muy probable que “olvide” casi por completo la rutina que tenía. 

Resulta relevante entonces considerar el regreso a clases con anticipación y prepararse 

para ello como si fuera la primera vez, teniendo en mente también las emociones que 

surgen en el niño o niña y en los demás miembros del grupo familiar respecto del 

proceso. 

Cómo vivimos este proceso… 



 

Tal como se mencionaba anteriormente, es la primera separación real de niños y niñas 

con su familia. Es esperable que este cambio genere ansiedad no sólo en ellos sino 

también en sus padres, que deben adaptarse, por ejemplo, a que su hijo/a esté varias 

horas a cargo de otros adultos, tolerando no tener información inmediata respecto de lo 

que hacen durante ese tiempo, entre otros aspectos. 

Cada niño y niña es diferente. Pero para la mayoría, el inicio del jardín o del año escolar 

está lleno de incertidumbres y cada uno de ellos necesita de una presencia cercana de 

adultos en quienes confían para que los ayuden a enfrentar esta nueva experiencia. 

Incluso, para niños y niñas que ya han asistido el año anterior al jardín o colegio, iniciar 

un nuevo período no es necesariamente una tarea fácil. Muchas veces los compañeros 

o los adultos son personas nuevas, los espacios cambian o se encuentran con nuevas 

situaciones. 

En este escenario, y especialmente en los niños y niñas que van por primera vez al jardín, 

expresan su ansiedad de diferentes maneras, siendo frecuente que muestren angustia 

(generalmente a través del llanto) mientras se viste o arregla para ir al jardín. Algunos 

niños se aferran al adulto que los acompaña cuando llega el momento de separarse y 

otros comienzan a llorar cuando los van a buscar, ya que en ese momento reconocen a 

las figuras significativas. Suelen aparecer también algunos síntomas físicos como dolor 

abdominal, de cabeza o náuseas, y muchas veces es posible observar en ellos algunas 

alteraciones en sus hábitos de alimentación o de sueño. 

Todas estas reacciones son esperables en niños y niñas de diferentes edades y suelen 

disminuir luego de algunos días o semanas, en la medida que la rutina se torna habitual 

para ellos (y para el grupo familiar) y se van sintiendo más seguros. 

Es importante mencionar que la aparición de las conductas antes mencionadas así como 

de muchas otras, se relaciona con la vivencia de niños y niñas respecto de la separación 

de los adultos significativos como si fuera permanente, ya que por su nivel de desarrollo 

es difícil para ellos comprender desde un inicio que se trata sólo de unas horas y que 



 

luego de la jornada volverán a su casa. Al mismo tiempo, suele producirse en ellos un 

sentimiento ambivalente, es decir, ganas de estar con otros niños, pero al mismo tiempo 

temor a separarse de los padres; querer y no querer quedarse en el jardín. 

¿Cómo podemos acompañarlos? 

Uno de los aspectos más relevantes al momento de acompañar a niños y niñas en este 

período es que como adultos seamos especialmente cariñosos, aceptemos lo que 

sienten, mantengamos una actitud tranquilizadora y un diálogo con él o ella respecto de 

la experiencia que está por comenzar. Asimismo, entregarles información como dónde 

irá, con quiénes van a estar y cómo es el lugar. 

Acompañarlos implica también que como adultos tengamos una actitud de respeto con 

sus ritmos personales, logremos identificar nuestras propias ansiedades respecto de la 

situación y tengamos en cuenta que se trata de un proceso gradual, en el cual es 

probable que existan algunos retrocesos. Si ellos perciben nuestras dudas y temores no 

se sentirán seguros para quedarse en el Jardín. 

 

TOMADO DE LA REVISTA MIS PADRES Y YO 

 

 

 


