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Boletín Nº3
DIRECCIÓN GENERAL
 Queremos agradecer a todas las familias que se vincularon al proyecto de
proyección a la comunidad, con la donación de los productos y las monedas para
las alcancías cuaresmales, los mercados y las alcancías fueron entregados por una
comisión de niños quien visitó la iglesia de San Felipe Apóstol. Mil gracias.
 Para la entrega de informe, recuerden encontrarse a paz y salvo con la institución.
De lo contrario no se podrá entregar, oportunamente cada profesora les estará
enviando la cita. Este día los niños-as asisten normalmente al preescolar.
 Padres de familia es importante que los niños-as lleguen puntuales al preescolar,
con el fin de que puedan participar de todas las actividades planeadas.
 Este mes está dedicado a los niños-as, el preescolar tiene planeada una serie de
actividades para celebrar el día de la niñez y la recreación:
Empezaremos con la exposición de emprendimiento el día sábado 22 de abril, los
niños-as expondrán sus obras de arte, este año realizaron un cuadro alusivo al
tema del proyecto de aula, los niños-as venderán las obras a sus papitos con el fin
de recolectar fondos para elaborar el regalito para el día de la familia, el costo del
cuadro es de $6.000, los cuales podrán cancelar el día de la exposición a su
profesora.
 NOCHE NEÓN: Este día los niños asisten por la noche para disfrutar de UNA
LUMINOSA EXPERIENCIA NOCTURNA.
 Mil gracias a las familias que se han vinculado de forma tan activa a los proyectos
institucionales, por el compromiso y apoyo, los niños están felices y se sienten
protagonistas cuando exponen sus recetas, experimentos y cuentos, mil
felicitaciones.
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 Recuerden que si tienen alguna sugerencia o aspecto que podamos mejorar, estamos
dispuestas para escucharlos y buscarle solución de la mejor manera.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Lunes 3:
Martes 4:
Miércoles 5:
Jueves 6:
Viernes 7:
Jueves 20:
Viernes 21:
Sábado 22:
Jueves 27:
Viernes 28:

Proyecto de valores.
Proyecto de Medio-ambiente.
Proyecto de sexualidad.
Actividad de Semana Santa.
Actividad de Semana Santa.
Celebración día de la tierra y proyecto de cruz roja.
Acto cívico día del idioma.
EXPOSICIÓN DE ARTE.
Celebración día del árbol.
NOCHE NEÓN

PROYECTOS INSTITUCIONALES
 VALORES: Con Félix aprenderemos sobre la responsabilidad.
 AMBIENTAL: Con la ayuda de Saúl aprenderemos la importancia delos árboles y
también de nuestro planeta tierra.
 SEXUALIDAD: Con Clarita aprenderemos la importancia de tener buenos hábitos
alimenticios y de practicar una buena higiene bucal.
 DEMOCRACIA: Celebraremos el acto cívico del día del idioma y aprenderemos el
significado de la bandera de Explorar.
 CRUZ ROJA: Prevención al utilizar los juegos del parque y utilización del botiquín
 RECREATIVO: tendremos nuestra maravillosa “NOCHE NEÓN”.
NOTAS PARA RECORDAR.
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 Cuando los padres de familia deseen celebrar el cumpleaños de su hijo-a en el
preescolar, es importante que llamen a la profesora para notificar la celebración,
al igual enviar con tiempo la decoración, con el fin de tener todo listo a la hora de
festejarlo.
 Es importante que en los niveles de pre jardín, jardín y transición se inicie con los
hábitos de estudio, por tal motivo se les debe motivar desde casa para el
cumplimiento de las tareas y deberes escolares, de igual manera permitir que sean
los niños-as los que realicen la actividad asignada.
 Recuerden que los títeres institucionales y los cuentos son una herramienta para
lograr grandes cambios en los niños-as, por tal motivo les pedimos devolverlos
después del fin de semana, al igual aprovechar su visita para motivar a los niños y
estimularlos en el logro de habilidades y actitudes.
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.
 Felicitaciones a todos nuestros niños-as por realizar tan lindos trabajos para la
exposición.
 Mil felicitaciones a las secretarias en su día.
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TEMAS DE REFLEXIÒN
Hábitos para estudiar en preescolar
Los niños, desde muy pequeños, tienen gran curiosidad por descubrir todo lo que
lo rodea haciendo uso de sus sentidos y es así como ellos aprenden. Es aquí
donde los padres van a desempeñar un papel muy importante proporcionando
los espacios y materiales necesarios para enseñar al niño los hábitos de estudio
necesarios que les permita un aprendizaje exitoso.
Se sugiere las siguientes actividades, las cuales se deberán realizar en temporada
preescolar y vacaciones:
1. Establecer rutinas que consideren el tiempo de alimentación, de juego, de
tarea, de aseo y de sueño.
2. La lectura es una actividad muy importante dedícale unos minutos y ambos
sumérjanse en la aventura de un cuento, puedes crearle una pequeña biblioteca
personal.
3. Proporcionar un lugar adecuado que el niño identifique como “su lugar de
estudio”, éste deberá estar ventilado, bien iluminado y libre de factores
distractores
4. Facilitar los materiales que requiera para cumplir con sus tareas.
5. Guiar el desarrollo de sus tareas dándole las indicaciones, mas no mostrándole
la solución o solucionándolos por él.
6. Felicitar al niño cada vez que cumple las rutinas establecidas y desarrolla
correctamente las tareas o estimularlo con “premios” que lo motiven a seguir
esforzándose.
Todo lo mencionado ayudará a establecer hábitos en el niño, un par de meses
será suficiente para que el niño los tenga bien interiorizados. Si durante este
tiempo alguno de los padres descuida los tiempos establecidos el niño no logrará
establecer sus horarios. Sin embargo, pasado este periodo, aunque los padres
olviden o traten de cambiar alguno de los tiempos no podrá, porque será el mismo
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niño quien les recordará los pasos correctos ya que sus tiempos están
establecidos.
El niño al tener hábitos estará a su vez contribuyendo al desarrollo de su
autoestima, sintiéndose seguro de lo que hace porque sabe que podrá disfrutar
de diferentes momentos ya que ha aprendido a organizar su tiempo, lo cual le
permitirá aprovechar mejor sus horarios de juego, deportes, estudio y sobre todo
el tiempo dedicado a la familia.
Mientras que los padres den el modelo correcto a seguir y estén consientes que
lograr hábitos de estudio desde temprana edad es de gran importancia para el
futuro éxito de sus niños, podrán evitar futuros problemas escolares.
TOMADO DE : COSAS DE LA INFANCIA

