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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
 Nanales transacionales
 Pagos on line PSE
 Instituciones educativas
 Centro Educativo Explorar.
 Llenar la información
 C édula 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 Acadèmica

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 a la personería.
Viernes 24:  Proyecto de Recreación Día Mágico.
Sábado 25:  Escuela de padres.

Martes 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 disfrutaremos de las inteligen-
cias 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,  acompa-
ñados por Bolívar.

CRUZ  ROJA:  Remedios la enfermera nos enseñará los cuidados que debemos tener al utilizar los diferentes espa-
cios 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 importan-

cia 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: Sera el agente de tránsito que nos enseñará sobre las normas viales.

Personal que nos acompañará durante el Año

GRUPO CURIOSITOS (caminadores y bebés a.m. – P.m.) Titular: Alejandra Cano.
Auxiliares: Manuela Castañeda .

GRUPO DESCUBRIDORES  A ( párvulos a.m. –p.m.): 
Titular: JOHANA MARTIN
Auxiliar: DEISY CHAVARRIA

GRUPO DESCUBRIDORES B ( Párvulos  a.m. – p.m.)
Titular: Jazmín julieth uribe c.
Auxiliar: ANDREA VELASQUEZ

GRUPO AVENTUREROS A: (Pre jardín a.m. –p.m.)
Titular :KELLY  ARROYAVE
Auxiliar: VERONICA RAMIREZ 

GRUPO AVENTUREROS B: ( Pre jardín a.m. – p-m)
Titular: DIANA CAROLINA SOTO.
Auxiliar: DANIELA

GRUPO EXPLORADORES A  (Jardín a.m – p.m)
Titular : LORENA URREGO

GRUPO EXPLORADORES  B: (Jardín a.m – p.m)
Titular: JESSICA PATIÑO

GRUPO CIENTÍFICOS: ( transición a.m – p.m )
Titular : MAYRA CASTAÑEDA.

Profesor de educación Física:   MODESTO GAIBAO C.
Profesor de inglés:    CLARA
Profesora de expresión Corporal:  CARMEN CASTRILLÓN
Auxiliar de alimentación:   GLORIA CORREA R.
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 y jardín 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

Pautas de crianza y límites

Cuando los niños son pequeños es frecuente que los papás y las mamás cedan a caprichos y berrinches que creen 
sin importancia. Después de un tiempo, lo que antes eran caprichos se convierten en exigencias y así el niño 
aprende que la estrategia de molestar mucho es efectiva para conseguir lo que quiere. Aprender a educar y 
poner límites, es también parte de un complejo y continuo proceso de aprendizaje de los padres, por ello este 
artículo invita a la reflexión de las madres y los padres.
 

Padres y Madres
Los padres y las madres no nacen, se hacen, se construyen. Sin embargo, la cultura prefijó durante mucho tiempo 

mandatos demasiado rígidos: las mujeres por “instinto” a parir y 
criar; y los hombres a proveer y disciplinar “deber paterno”. 
La cuestión es que cada uno de nosotros perdió la mitad de sus 
vivencias en ese camino. Varias mujeres renunciaron a sus                  
potencialidades laborales y profesionales; y la mayoría de los           
hombres encontraron negado el acceso a su propia capacidad nutri-
cia, afectiva y a su sensibilidad.

Pero en la presencia, y pudiendo intercambiar los roles de la crianza de los hijos, el hombre también puede 
descubrir también su "instinto"; y en la elección la mujer puede decidir cuáles son sus “deberes”.
Cómo establecer buenas pautas de crianza.

Se aprende a ser padre permitiéndose descubrir al hijo como a una persona única y diferente y no como una 
simple prolongación de uno mismo.

La manera en que este papá y esta mamá lo esperan, lo reciben, lo miran, lo conocen, le dan un nombre y una 
identidad, constituye una pequeña-gran acción que, sumada al valor que le otorgan a los logros y a las críticas y/o 
reconocimientos que le conceden, arman los primeros modelos o matrices de enseñanza-aprendizaje para todos 
los futuros aprendizajes de la vida.

Los adultos que conviven con el niño tienen que dialogar, y acordar respecto de los límites del hogar para luego 
ser consecuentes con lo que se les permite y se le prohíbe, y también respecto a cómo se aplicarán tales límites. 
Hay que ser claro y cuidadoso con las sanciones, porque si éstas no se llevan a cabo adecuadamente o no se 
corresponden con su edad, el niño no aprenderá lo que es bueno y malo tampoco sabrá distinguir entre lo correc-
to y seguro, y lo incorrecto y peligroso. Por supuesto, siempre se trata de darle al niño la idea de que no es perfec-
to, pero que tampoco tiene que serlo para ser amado y aceptado por sus padres.

Es necesario crear un ambiente favorable que no inhiba la necesidad del niño de estar activo. Si estas condiciones 
de seguridad no se han previsto, se estará limitando aquello que es parte del desarrollo normal. Con esto se hace 

referencia a un espacio donde pueda jugar, tocar y desplazarse sin peligros.

Consejos de cómo actuar ante un berrinche…
Ante una pataleta, establecer los límites de su actitud con voz tranquila, pero firme. Permitirle al niño que llore 
indicándole que lo haga en su habitación y que cuando esté listo, regrese a donde están todos. “Juan. Si querés 
llorar o descargarte, andá a tu cuarto y volvé cuando estés listo y tranquilo. Yo te estaré esperando aquí”.

Ante un berrinche, si está en la clase o junto a un grupo de niños, apartarlo del grupo hasta que se calme, y expli-
carle con un mensaje claro y conciso que esa es la consecuencia lógica a su acción. “Tomás. Los chicos están reali-
zando una actividad y no pueden hacerla si te portás así. Por favor, salí del grupo y cuando estés listo y tranquilo, 
volvé que estaremos acá esperándote”.
  
Si en el ataque de bronca, tiró la ropa o los juguetes u otras cosas, desarrollar una conducta reparadora invitándo-
lo a participar en la reposición del daño causado. “Nico. Ahora que estás tranquilo, vení que vamos a arreglar el 
cuarto para que quede como antes”.

Utilizar siempre el lenguaje gestual como ayuda, la distancia o cercanía, el tono de voz firme o más suave, la 
postura, etc, que también expresan comprensión, tranquilidad, cariño.
Cómo establecer las sanciones o las penitencias

Antes de establecer una penitencia, será fundamental evaluar si el niño está en condiciones reales de llevarla a 
cabo o de respetarla para no tener expectativas equivocadas y exigirle lo que no puede; pero al mismo tiempo 
habrá que evaluar si los adultos del hogar se encuentran en condiciones de sostener la decisión y llevarla a la 
práctica.

Es importante que de acuerdo a la edad del niño los padres puedan tomarse el tiempo para explicarle en forma 
breve pero clara el porqué de la sanción. De ese modo podrá ir comprendiendo el motivo e incorporando las 
reglas. Los argumentos deben ser simples y breves, un sermón extenso sólo aburrirá al niño.
Por qué son buenos los límites

Los niños construyen su subjetividad a partir de los primeros vínculos y es por ello que la adquisición de límites, 
debe remitirse y pensarse como un proceso de construcción vincular. Los límites nos marcan a todos, por el sólo 
hecho de estar inmersos en la cultura y se nos transmiten de manera implícita y explícita.

Son una referencia, un marco de contención, una guía, que le indican al niño/a qué se puede o se debe hacer y 
qué no, son reglas que ordenan sus comportamientos y le permiten una mejor percepción de la realidad, al reco-
nocer lo incorrecto de lo correcto. Los límites además le brindan al niño/a la oportunidad de pensar, de tomar la 
iniciativa y buscar soluciones. Asimismo, favorecen el desarrollo de la identidad y fomentan la autonomía.

Cuando un niño aprende a hablar, también está aprendiendo a respetar límites, ya que la adquisición del lenguaje 
implica la aceptación de códigos y reglas. Establecer límites no significa emplear castigos, ser severos o autorita-
rios, por el contrario, implica entender cómo se desarrolla el vínculo temprano y qué necesita un niño pequeño 

para crecer saludablemente. Es, en primer lugar, una responsabilidad de todo padre y de toda madre, implica 
tomar una posición frente a la actitud del niño, renunciar a esa persona ideal y a los propios deseos de ser siem-
pre buenos, es superar el temor a perder el cariño del hijo/a y tolerar que el niño manifieste su desagrado.

Los límites si son adecuados, tienen que ver con la autoridad (no con el autoritarismo), si se actúa con serenidad 
pero con firmeza para que el NO sea no y el SÍ sea sí, sin que medie el “quizás”, se le estará brindando al niño/a 
la protección adecuada. Si los hijos se consideran más fuertes que los padres será imposible que se sientan prote-
gidos por ellos.

Será necesario por otra parte, establecer una cantidad adecuada de límites, dado que la experiencia demuestra 
que quienes tienen mayores dificultades para enseñarles a sus hijos, son aquellos que limitan demasiadas 
conductas intentando formar un niño perfecto.

¿Cómo debe ser un límite?
Coherente: aporta seguridad y confianza al niño porque así conoce exactamente cuáles son sus límites; en donde 
podrá jugar, explorar y aprender.
Positivo: en lugar de decirle lo que NO debe hacer, lo mejor es siempre insistir en lo que SÍ se puede. De ese modo 
además, le brindamos seguridad.
Participativo: si el niño participa del establecimiento de las reglas podrá sentirse más responsable de ellas y 
tendrá mayores intenciones de cumplirlas.

Concreto: las indicaciones deben ser claras y explícitas para que el niño pueda comprenderlas. Así podemos 
pedirle “que guarde sus juguetes”, “que se lave las manos”, pero no “que se porte bien”. Optativo: no se trata de 
un abanico de posibilidades, sino respetando las características anteriores, dar opciones del tipo "¿Prefieres el 
pantalón rojo o verde? Sin embargo, es fundamental tener presente que los niños hacen y dicen lo que ven y 
escuchan, por lo que, cuando pegan, agreden o desobedecen es importante preguntarse, primero, si no es así 
como reaccionan los padres mismos con él. Respetuoso: Lo que se debe LIMITAR en todos los casos es la CON-
DUCTA, NO los sentimientos que la acompañan. Los LÍMITES deben fijarse siempre de manera tal que no afecten 
el respeto y la autoestima del niño. Se trata de poner límites sin que el niño se sienta humillado, ridiculizado o 
ignorado. No se trata de descalificar al niño sino, de desaprobar su conducta haciéndole saber que el amor hacia 
él sigue siendo el mismo. Los niños necesitan sentirse aceptados incondicionalmente, eso ayudará a desarrollar 
seguridad y confianza en sí mismo y en los demás.

Recordar: los niños no internalizan la norma en forma inmediata, lo hacen a través de un proceso de reinterpreta-
ción y reconstrucción y logran internalizarla recién cuando desarrollan capacidades como: el lenguaje, el razona-
miento, la capacidad de descentrarse, la comprensión de las relaciones causa efecto, etc. Estas adquisiciones no 
obstante, son inestables y muchas veces ceden frente a estados de tensión, cansancio, enojo.

Cómo evitar que tu hijo se porte “TAN MAL”. Algunas claves
Evitar conductas autoritarias. Los padres que tienen este tipo de conductas creen que la norma TIENE que cum-
plirse, lo cual es poco realista dado que puede suceder lo contrario y en esos casos el incumplimiento es percibi-
do como una amenaza a la autoridad. Consecuencias: Los niños educados bajo este patrón tienden a ser poco 

autónomos y dependientes, tienden a pensar que cuando incumplen la norma pierden el valor como personas.
Evitar conductas pasivas. Quien “deja pasar”, no educa. Son aquellos padres que no hacen nada cuando la norma 
se cumple o se incumple por creer que si se es fuerte con el niño, puede afectarlo psicológica o emocionalmente. 
Parten de la idea fundamental de que el niño sabe cómo comportarse porque ya se le ha dicho, y entonces, él 
decide cómo hacerlo. Consecuencias: los niños pueden sentir que no son suficientemente queridos, lo que 
puede manifestarse luego en indiferencia emocional.
Evitar las súplicas y las quejas. Los padres con este tipo de conductas sienten impotencia ante el mal comporta-
miento de sus hijos, se ven INCAPACES de educarlos. La idea fundamental es que la norma tiene que cumplirse 
para complacer a los padres y no hacerlo es mortificarlos. Consecuencias: los niños aprenden a molestar a los 
demás generando relaciones conflictivas, y presentando como consecuencia problemas emocionales y de perso-
nalidad.

Evitar la sobreprotección: no se trata de exceso de afecto, sino de confundir el afecto con hacer las cosas por los 
hijos impidiéndoles de esta manera, enfrentar los problemas o las responsabilidades. También aparece tal 
actitud cuando se manifiesta afecto en forma incongruente con la situación (ej. Cuando el niño se comporta 
groseramente o no ha cumplido con sus responsabilidades). Consecuencia: los niños/as se vuelven temerosos de 
que algo malo suceda y pueden entender el mensaje como que, ellos no son capaces y que necesitan depender 
de alguien para hacer las cosas bien.

Identificar el rechazo y evitarlo: a veces los padres rechazan a sus hijos de manera “no intencional” dado que 
muchas veces los niños “difíciles” generan en sus papás sentimientos de frustración, de impotencia, lo cual a su 
vez refuerza el comportamiento del niño y afirma su idea de ser rechazado o diferente. Consecuencias: generan 
en el niño sentimientos de rabia y resentimiento tanto con los otros como con él mismo.
.
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prejardín y jardín 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

Pautas de crianza y límites

Cuando los niños son pequeños es frecuente que los papás y las mamás cedan a caprichos y berrinches que creen 
sin importancia. Después de un tiempo, lo que antes eran caprichos se convierten en exigencias y así el niño 
aprende que la estrategia de molestar mucho es efectiva para conseguir lo que quiere. Aprender a educar y 
poner límites, es también parte de un complejo y continuo proceso de aprendizaje de los padres, por ello este 
artículo invita a la reflexión de las madres y los padres.
 

Padres y Madres
Los padres y las madres no nacen, se hacen, se construyen. Sin embargo, la cultura prefijó durante mucho tiempo 

mandatos demasiado rígidos: las mujeres por “instinto” a parir y 
criar; y los hombres a proveer y disciplinar “deber paterno”. 
La cuestión es que cada uno de nosotros perdió la mitad de sus 
vivencias en ese camino. Varias mujeres renunciaron a sus                  
potencialidades laborales y profesionales; y la mayoría de los           
hombres encontraron negado el acceso a su propia capacidad nutri-
cia, afectiva y a su sensibilidad.

Pero en la presencia, y pudiendo intercambiar los roles de la crianza de los hijos, el hombre también puede 
descubrir también su "instinto"; y en la elección la mujer puede decidir cuáles son sus “deberes”.
Cómo establecer buenas pautas de crianza.

Se aprende a ser padre permitiéndose descubrir al hijo como a una persona única y diferente y no como una 
simple prolongación de uno mismo.

La manera en que este papá y esta mamá lo esperan, lo reciben, lo miran, lo conocen, le dan un nombre y una 
identidad, constituye una pequeña-gran acción que, sumada al valor que le otorgan a los logros y a las críticas y/o 
reconocimientos que le conceden, arman los primeros modelos o matrices de enseñanza-aprendizaje para todos 
los futuros aprendizajes de la vida.

Los adultos que conviven con el niño tienen que dialogar, y acordar respecto de los límites del hogar para luego 
ser consecuentes con lo que se les permite y se le prohíbe, y también respecto a cómo se aplicarán tales límites. 
Hay que ser claro y cuidadoso con las sanciones, porque si éstas no se llevan a cabo adecuadamente o no se 
corresponden con su edad, el niño no aprenderá lo que es bueno y malo tampoco sabrá distinguir entre lo correc-
to y seguro, y lo incorrecto y peligroso. Por supuesto, siempre se trata de darle al niño la idea de que no es perfec-
to, pero que tampoco tiene que serlo para ser amado y aceptado por sus padres.

Es necesario crear un ambiente favorable que no inhiba la necesidad del niño de estar activo. Si estas condiciones 
de seguridad no se han previsto, se estará limitando aquello que es parte del desarrollo normal. Con esto se hace 

referencia a un espacio donde pueda jugar, tocar y desplazarse sin peligros.

Consejos de cómo actuar ante un berrinche…
Ante una pataleta, establecer los límites de su actitud con voz tranquila, pero firme. Permitirle al niño que llore 
indicándole que lo haga en su habitación y que cuando esté listo, regrese a donde están todos. “Juan. Si querés 
llorar o descargarte, andá a tu cuarto y volvé cuando estés listo y tranquilo. Yo te estaré esperando aquí”.

Ante un berrinche, si está en la clase o junto a un grupo de niños, apartarlo del grupo hasta que se calme, y expli-
carle con un mensaje claro y conciso que esa es la consecuencia lógica a su acción. “Tomás. Los chicos están reali-
zando una actividad y no pueden hacerla si te portás así. Por favor, salí del grupo y cuando estés listo y tranquilo, 
volvé que estaremos acá esperándote”.
  
Si en el ataque de bronca, tiró la ropa o los juguetes u otras cosas, desarrollar una conducta reparadora invitándo-
lo a participar en la reposición del daño causado. “Nico. Ahora que estás tranquilo, vení que vamos a arreglar el 
cuarto para que quede como antes”.

Utilizar siempre el lenguaje gestual como ayuda, la distancia o cercanía, el tono de voz firme o más suave, la 
postura, etc, que también expresan comprensión, tranquilidad, cariño.
Cómo establecer las sanciones o las penitencias

Antes de establecer una penitencia, será fundamental evaluar si el niño está en condiciones reales de llevarla a 
cabo o de respetarla para no tener expectativas equivocadas y exigirle lo que no puede; pero al mismo tiempo 
habrá que evaluar si los adultos del hogar se encuentran en condiciones de sostener la decisión y llevarla a la 
práctica.

Es importante que de acuerdo a la edad del niño los padres puedan tomarse el tiempo para explicarle en forma 
breve pero clara el porqué de la sanción. De ese modo podrá ir comprendiendo el motivo e incorporando las 
reglas. Los argumentos deben ser simples y breves, un sermón extenso sólo aburrirá al niño.
Por qué son buenos los límites

Los niños construyen su subjetividad a partir de los primeros vínculos y es por ello que la adquisición de límites, 
debe remitirse y pensarse como un proceso de construcción vincular. Los límites nos marcan a todos, por el sólo 
hecho de estar inmersos en la cultura y se nos transmiten de manera implícita y explícita.

Son una referencia, un marco de contención, una guía, que le indican al niño/a qué se puede o se debe hacer y 
qué no, son reglas que ordenan sus comportamientos y le permiten una mejor percepción de la realidad, al reco-
nocer lo incorrecto de lo correcto. Los límites además le brindan al niño/a la oportunidad de pensar, de tomar la 
iniciativa y buscar soluciones. Asimismo, favorecen el desarrollo de la identidad y fomentan la autonomía.

Cuando un niño aprende a hablar, también está aprendiendo a respetar límites, ya que la adquisición del lenguaje 
implica la aceptación de códigos y reglas. Establecer límites no significa emplear castigos, ser severos o autorita-
rios, por el contrario, implica entender cómo se desarrolla el vínculo temprano y qué necesita un niño pequeño 

para crecer saludablemente. Es, en primer lugar, una responsabilidad de todo padre y de toda madre, implica 
tomar una posición frente a la actitud del niño, renunciar a esa persona ideal y a los propios deseos de ser siem-
pre buenos, es superar el temor a perder el cariño del hijo/a y tolerar que el niño manifieste su desagrado.

Los límites si son adecuados, tienen que ver con la autoridad (no con el autoritarismo), si se actúa con serenidad 
pero con firmeza para que el NO sea no y el SÍ sea sí, sin que medie el “quizás”, se le estará brindando al niño/a 
la protección adecuada. Si los hijos se consideran más fuertes que los padres será imposible que se sientan prote-
gidos por ellos.

Será necesario por otra parte, establecer una cantidad adecuada de límites, dado que la experiencia demuestra 
que quienes tienen mayores dificultades para enseñarles a sus hijos, son aquellos que limitan demasiadas 
conductas intentando formar un niño perfecto.

¿Cómo debe ser un límite?
Coherente: aporta seguridad y confianza al niño porque así conoce exactamente cuáles son sus límites; en donde 
podrá jugar, explorar y aprender.
Positivo: en lugar de decirle lo que NO debe hacer, lo mejor es siempre insistir en lo que SÍ se puede. De ese modo 
además, le brindamos seguridad.
Participativo: si el niño participa del establecimiento de las reglas podrá sentirse más responsable de ellas y 
tendrá mayores intenciones de cumplirlas.

Concreto: las indicaciones deben ser claras y explícitas para que el niño pueda comprenderlas. Así podemos 
pedirle “que guarde sus juguetes”, “que se lave las manos”, pero no “que se porte bien”. Optativo: no se trata de 
un abanico de posibilidades, sino respetando las características anteriores, dar opciones del tipo "¿Prefieres el 
pantalón rojo o verde? Sin embargo, es fundamental tener presente que los niños hacen y dicen lo que ven y 
escuchan, por lo que, cuando pegan, agreden o desobedecen es importante preguntarse, primero, si no es así 
como reaccionan los padres mismos con él. Respetuoso: Lo que se debe LIMITAR en todos los casos es la CON-
DUCTA, NO los sentimientos que la acompañan. Los LÍMITES deben fijarse siempre de manera tal que no afecten 
el respeto y la autoestima del niño. Se trata de poner límites sin que el niño se sienta humillado, ridiculizado o 
ignorado. No se trata de descalificar al niño sino, de desaprobar su conducta haciéndole saber que el amor hacia 
él sigue siendo el mismo. Los niños necesitan sentirse aceptados incondicionalmente, eso ayudará a desarrollar 
seguridad y confianza en sí mismo y en los demás.

Recordar: los niños no internalizan la norma en forma inmediata, lo hacen a través de un proceso de reinterpreta-
ción y reconstrucción y logran internalizarla recién cuando desarrollan capacidades como: el lenguaje, el razona-
miento, la capacidad de descentrarse, la comprensión de las relaciones causa efecto, etc. Estas adquisiciones no 
obstante, son inestables y muchas veces ceden frente a estados de tensión, cansancio, enojo.

Cómo evitar que tu hijo se porte “TAN MAL”. Algunas claves
Evitar conductas autoritarias. Los padres que tienen este tipo de conductas creen que la norma TIENE que cum-
plirse, lo cual es poco realista dado que puede suceder lo contrario y en esos casos el incumplimiento es percibi-
do como una amenaza a la autoridad. Consecuencias: Los niños educados bajo este patrón tienden a ser poco 

autónomos y dependientes, tienden a pensar que cuando incumplen la norma pierden el valor como personas.
Evitar conductas pasivas. Quien “deja pasar”, no educa. Son aquellos padres que no hacen nada cuando la norma 
se cumple o se incumple por creer que si se es fuerte con el niño, puede afectarlo psicológica o emocionalmente. 
Parten de la idea fundamental de que el niño sabe cómo comportarse porque ya se le ha dicho, y entonces, él 
decide cómo hacerlo. Consecuencias: los niños pueden sentir que no son suficientemente queridos, lo que 
puede manifestarse luego en indiferencia emocional.
Evitar las súplicas y las quejas. Los padres con este tipo de conductas sienten impotencia ante el mal comporta-
miento de sus hijos, se ven INCAPACES de educarlos. La idea fundamental es que la norma tiene que cumplirse 
para complacer a los padres y no hacerlo es mortificarlos. Consecuencias: los niños aprenden a molestar a los 
demás generando relaciones conflictivas, y presentando como consecuencia problemas emocionales y de perso-
nalidad.

Evitar la sobreprotección: no se trata de exceso de afecto, sino de confundir el afecto con hacer las cosas por los 
hijos impidiéndoles de esta manera, enfrentar los problemas o las responsabilidades. También aparece tal 
actitud cuando se manifiesta afecto en forma incongruente con la situación (ej. Cuando el niño se comporta 
groseramente o no ha cumplido con sus responsabilidades). Consecuencia: los niños/as se vuelven temerosos de 
que algo malo suceda y pueden entender el mensaje como que, ellos no son capaces y que necesitan depender 
de alguien para hacer las cosas bien.

Identificar el rechazo y evitarlo: a veces los padres rechazan a sus hijos de manera “no intencional” dado que 
muchas veces los niños “difíciles” generan en sus papás sentimientos de frustración, de impotencia, lo cual a su 
vez refuerza el comportamiento del niño y afirma su idea de ser rechazado o diferente. Consecuencias: generan 
en el niño sentimientos de rabia y resentimiento tanto con los otros como con él mismo.
.
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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
 Nanales transacionales
 Pagos on line PSE
 Instituciones educativas
 Centro Educativo Explorar.
 Llenar la información
 C édula 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 Acadèmica

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 a la personería.
Viernes 24:  Proyecto de Recreación Día Mágico.
Sábado 25:  Escuela de padres.

Martes 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 disfrutaremos de las inteligen-
cias 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,  acompa-
ñados por Bolívar.

CRUZ  ROJA:  Remedios la enfermera nos enseñará los cuidados que debemos tener al utilizar los diferentes espa-
cios 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 importan-

cia 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: Sera el agente de tránsito que nos enseñará sobre las normas viales.

Personal que nos acompañará durante el Año

GRUPO CURIOSITOS (caminadores y bebés a.m. – P.m.) Titular: Alejandra Cano.
Auxiliares: Manuela Castañeda .

GRUPO DESCUBRIDORES  A ( párvulos a.m. –p.m.): 
Titular: JOHANA MARTIN
Auxiliar: DEISY CHAVARRIA

GRUPO DESCUBRIDORES B ( Párvulos  a.m. – p.m.)
Titular: Jazmín julieth uribe c.
Auxiliar: ANDREA VELASQUEZ

GRUPO AVENTUREROS A: (Pre jardín a.m. –p.m.)
Titular :KELLY  ARROYAVE
Auxiliar: VERONICA RAMIREZ 

GRUPO AVENTUREROS B: ( Pre jardín a.m. – p-m)
Titular: DIANA CAROLINA SOTO.
Auxiliar: DANIELA

GRUPO EXPLORADORES A  (Jardín a.m – p.m)
Titular : LORENA URREGO

GRUPO EXPLORADORES  B: (Jardín a.m – p.m)
Titular: JESSICA PATIÑO

GRUPO CIENTÍFICOS: ( transición a.m – p.m )
Titular : MAYRA CASTAÑEDA.

Profesor de educación Física:   MODESTO GAIBAO C.
Profesor de inglés:    CLARA
Profesora de expresión Corporal:  CARMEN CASTRILLÓN
Auxiliar de alimentación:   GLORIA CORREA R.
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 y jardín 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

Pautas de crianza y límites

Cuando los niños son pequeños es frecuente que los papás y las mamás cedan a caprichos y berrinches que creen 
sin importancia. Después de un tiempo, lo que antes eran caprichos se convierten en exigencias y así el niño 
aprende que la estrategia de molestar mucho es efectiva para conseguir lo que quiere. Aprender a educar y 
poner límites, es también parte de un complejo y continuo proceso de aprendizaje de los padres, por ello este 
artículo invita a la reflexión de las madres y los padres.
 

Padres y Madres
Los padres y las madres no nacen, se hacen, se construyen. Sin embargo, la cultura prefijó durante mucho tiempo 

mandatos demasiado rígidos: las mujeres por “instinto” a parir y 
criar; y los hombres a proveer y disciplinar “deber paterno”. 
La cuestión es que cada uno de nosotros perdió la mitad de sus 
vivencias en ese camino. Varias mujeres renunciaron a sus                  
potencialidades laborales y profesionales; y la mayoría de los           
hombres encontraron negado el acceso a su propia capacidad nutri-
cia, afectiva y a su sensibilidad.

Pero en la presencia, y pudiendo intercambiar los roles de la crianza de los hijos, el hombre también puede 
descubrir también su "instinto"; y en la elección la mujer puede decidir cuáles son sus “deberes”.
Cómo establecer buenas pautas de crianza.

Se aprende a ser padre permitiéndose descubrir al hijo como a una persona única y diferente y no como una 
simple prolongación de uno mismo.

La manera en que este papá y esta mamá lo esperan, lo reciben, lo miran, lo conocen, le dan un nombre y una 
identidad, constituye una pequeña-gran acción que, sumada al valor que le otorgan a los logros y a las críticas y/o 
reconocimientos que le conceden, arman los primeros modelos o matrices de enseñanza-aprendizaje para todos 
los futuros aprendizajes de la vida.

Los adultos que conviven con el niño tienen que dialogar, y acordar respecto de los límites del hogar para luego 
ser consecuentes con lo que se les permite y se le prohíbe, y también respecto a cómo se aplicarán tales límites. 
Hay que ser claro y cuidadoso con las sanciones, porque si éstas no se llevan a cabo adecuadamente o no se 
corresponden con su edad, el niño no aprenderá lo que es bueno y malo tampoco sabrá distinguir entre lo correc-
to y seguro, y lo incorrecto y peligroso. Por supuesto, siempre se trata de darle al niño la idea de que no es perfec-
to, pero que tampoco tiene que serlo para ser amado y aceptado por sus padres.

Es necesario crear un ambiente favorable que no inhiba la necesidad del niño de estar activo. Si estas condiciones 
de seguridad no se han previsto, se estará limitando aquello que es parte del desarrollo normal. Con esto se hace 

referencia a un espacio donde pueda jugar, tocar y desplazarse sin peligros.

Consejos de cómo actuar ante un berrinche…
Ante una pataleta, establecer los límites de su actitud con voz tranquila, pero firme. Permitirle al niño que llore 
indicándole que lo haga en su habitación y que cuando esté listo, regrese a donde están todos. “Juan. Si querés 
llorar o descargarte, andá a tu cuarto y volvé cuando estés listo y tranquilo. Yo te estaré esperando aquí”.

Ante un berrinche, si está en la clase o junto a un grupo de niños, apartarlo del grupo hasta que se calme, y expli-
carle con un mensaje claro y conciso que esa es la consecuencia lógica a su acción. “Tomás. Los chicos están reali-
zando una actividad y no pueden hacerla si te portás así. Por favor, salí del grupo y cuando estés listo y tranquilo, 
volvé que estaremos acá esperándote”.
  
Si en el ataque de bronca, tiró la ropa o los juguetes u otras cosas, desarrollar una conducta reparadora invitándo-
lo a participar en la reposición del daño causado. “Nico. Ahora que estás tranquilo, vení que vamos a arreglar el 
cuarto para que quede como antes”.

Utilizar siempre el lenguaje gestual como ayuda, la distancia o cercanía, el tono de voz firme o más suave, la 
postura, etc, que también expresan comprensión, tranquilidad, cariño.
Cómo establecer las sanciones o las penitencias

Antes de establecer una penitencia, será fundamental evaluar si el niño está en condiciones reales de llevarla a 
cabo o de respetarla para no tener expectativas equivocadas y exigirle lo que no puede; pero al mismo tiempo 
habrá que evaluar si los adultos del hogar se encuentran en condiciones de sostener la decisión y llevarla a la 
práctica.

Es importante que de acuerdo a la edad del niño los padres puedan tomarse el tiempo para explicarle en forma 
breve pero clara el porqué de la sanción. De ese modo podrá ir comprendiendo el motivo e incorporando las 
reglas. Los argumentos deben ser simples y breves, un sermón extenso sólo aburrirá al niño.
Por qué son buenos los límites

Los niños construyen su subjetividad a partir de los primeros vínculos y es por ello que la adquisición de límites, 
debe remitirse y pensarse como un proceso de construcción vincular. Los límites nos marcan a todos, por el sólo 
hecho de estar inmersos en la cultura y se nos transmiten de manera implícita y explícita.

Son una referencia, un marco de contención, una guía, que le indican al niño/a qué se puede o se debe hacer y 
qué no, son reglas que ordenan sus comportamientos y le permiten una mejor percepción de la realidad, al reco-
nocer lo incorrecto de lo correcto. Los límites además le brindan al niño/a la oportunidad de pensar, de tomar la 
iniciativa y buscar soluciones. Asimismo, favorecen el desarrollo de la identidad y fomentan la autonomía.

Cuando un niño aprende a hablar, también está aprendiendo a respetar límites, ya que la adquisición del lenguaje 
implica la aceptación de códigos y reglas. Establecer límites no significa emplear castigos, ser severos o autorita-
rios, por el contrario, implica entender cómo se desarrolla el vínculo temprano y qué necesita un niño pequeño 

para crecer saludablemente. Es, en primer lugar, una responsabilidad de todo padre y de toda madre, implica 
tomar una posición frente a la actitud del niño, renunciar a esa persona ideal y a los propios deseos de ser siem-
pre buenos, es superar el temor a perder el cariño del hijo/a y tolerar que el niño manifieste su desagrado.

Los límites si son adecuados, tienen que ver con la autoridad (no con el autoritarismo), si se actúa con serenidad 
pero con firmeza para que el NO sea no y el SÍ sea sí, sin que medie el “quizás”, se le estará brindando al niño/a 
la protección adecuada. Si los hijos se consideran más fuertes que los padres será imposible que se sientan prote-
gidos por ellos.

Será necesario por otra parte, establecer una cantidad adecuada de límites, dado que la experiencia demuestra 
que quienes tienen mayores dificultades para enseñarles a sus hijos, son aquellos que limitan demasiadas 
conductas intentando formar un niño perfecto.

¿Cómo debe ser un límite?
Coherente: aporta seguridad y confianza al niño porque así conoce exactamente cuáles son sus límites; en donde 
podrá jugar, explorar y aprender.
Positivo: en lugar de decirle lo que NO debe hacer, lo mejor es siempre insistir en lo que SÍ se puede. De ese modo 
además, le brindamos seguridad.
Participativo: si el niño participa del establecimiento de las reglas podrá sentirse más responsable de ellas y 
tendrá mayores intenciones de cumplirlas.

Concreto: las indicaciones deben ser claras y explícitas para que el niño pueda comprenderlas. Así podemos 
pedirle “que guarde sus juguetes”, “que se lave las manos”, pero no “que se porte bien”. Optativo: no se trata de 
un abanico de posibilidades, sino respetando las características anteriores, dar opciones del tipo "¿Prefieres el 
pantalón rojo o verde? Sin embargo, es fundamental tener presente que los niños hacen y dicen lo que ven y 
escuchan, por lo que, cuando pegan, agreden o desobedecen es importante preguntarse, primero, si no es así 
como reaccionan los padres mismos con él. Respetuoso: Lo que se debe LIMITAR en todos los casos es la CON-
DUCTA, NO los sentimientos que la acompañan. Los LÍMITES deben fijarse siempre de manera tal que no afecten 
el respeto y la autoestima del niño. Se trata de poner límites sin que el niño se sienta humillado, ridiculizado o 
ignorado. No se trata de descalificar al niño sino, de desaprobar su conducta haciéndole saber que el amor hacia 
él sigue siendo el mismo. Los niños necesitan sentirse aceptados incondicionalmente, eso ayudará a desarrollar 
seguridad y confianza en sí mismo y en los demás.

Recordar: los niños no internalizan la norma en forma inmediata, lo hacen a través de un proceso de reinterpreta-
ción y reconstrucción y logran internalizarla recién cuando desarrollan capacidades como: el lenguaje, el razona-
miento, la capacidad de descentrarse, la comprensión de las relaciones causa efecto, etc. Estas adquisiciones no 
obstante, son inestables y muchas veces ceden frente a estados de tensión, cansancio, enojo.

Cómo evitar que tu hijo se porte “TAN MAL”. Algunas claves
Evitar conductas autoritarias. Los padres que tienen este tipo de conductas creen que la norma TIENE que cum-
plirse, lo cual es poco realista dado que puede suceder lo contrario y en esos casos el incumplimiento es percibi-
do como una amenaza a la autoridad. Consecuencias: Los niños educados bajo este patrón tienden a ser poco 

autónomos y dependientes, tienden a pensar que cuando incumplen la norma pierden el valor como personas.
Evitar conductas pasivas. Quien “deja pasar”, no educa. Son aquellos padres que no hacen nada cuando la norma 
se cumple o se incumple por creer que si se es fuerte con el niño, puede afectarlo psicológica o emocionalmente. 
Parten de la idea fundamental de que el niño sabe cómo comportarse porque ya se le ha dicho, y entonces, él 
decide cómo hacerlo. Consecuencias: los niños pueden sentir que no son suficientemente queridos, lo que 
puede manifestarse luego en indiferencia emocional.
Evitar las súplicas y las quejas. Los padres con este tipo de conductas sienten impotencia ante el mal comporta-
miento de sus hijos, se ven INCAPACES de educarlos. La idea fundamental es que la norma tiene que cumplirse 
para complacer a los padres y no hacerlo es mortificarlos. Consecuencias: los niños aprenden a molestar a los 
demás generando relaciones conflictivas, y presentando como consecuencia problemas emocionales y de perso-
nalidad.

Evitar la sobreprotección: no se trata de exceso de afecto, sino de confundir el afecto con hacer las cosas por los 
hijos impidiéndoles de esta manera, enfrentar los problemas o las responsabilidades. También aparece tal 
actitud cuando se manifiesta afecto en forma incongruente con la situación (ej. Cuando el niño se comporta 
groseramente o no ha cumplido con sus responsabilidades). Consecuencia: los niños/as se vuelven temerosos de 
que algo malo suceda y pueden entender el mensaje como que, ellos no son capaces y que necesitan depender 
de alguien para hacer las cosas bien.

Identificar el rechazo y evitarlo: a veces los padres rechazan a sus hijos de manera “no intencional” dado que 
muchas veces los niños “difíciles” generan en sus papás sentimientos de frustración, de impotencia, lo cual a su 
vez refuerza el comportamiento del niño y afirma su idea de ser rechazado o diferente. Consecuencias: generan 
en el niño sentimientos de rabia y resentimiento tanto con los otros como con él mismo.
.
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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
 Nanales transacionales
 Pagos on line PSE
 Instituciones educativas
 Centro Educativo Explorar.
 Llenar la información
 C édula 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 Acadèmica

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 a la personería.
Viernes 24:  Proyecto de Recreación Día Mágico.
Sábado 25:  Escuela de padres.

Martes 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 disfrutaremos de las inteligen-
cias 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,  acompa-
ñados por Bolívar.

CRUZ  ROJA:  Remedios la enfermera nos enseñará los cuidados que debemos tener al utilizar los diferentes espa-
cios 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 importan-

cia 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: Sera el agente de tránsito que nos enseñará sobre las normas viales.

Personal que nos acompañará durante el Año

GRUPO CURIOSITOS (caminadores y bebés a.m. – P.m.) Titular: Alejandra Cano.
Auxiliares: Manuela Castañeda .

GRUPO DESCUBRIDORES  A ( párvulos a.m. –p.m.): 
Titular: JOHANA MARTIN
Auxiliar: DEISY CHAVARRIA

GRUPO DESCUBRIDORES B ( Párvulos  a.m. – p.m.)
Titular: Jazmín julieth uribe c.
Auxiliar: ANDREA VELASQUEZ

GRUPO AVENTUREROS A: (Pre jardín a.m. –p.m.)
Titular :KELLY  ARROYAVE
Auxiliar: VERONICA RAMIREZ 

GRUPO AVENTUREROS B: ( Pre jardín a.m. – p-m)
Titular: DIANA CAROLINA SOTO.
Auxiliar: DANIELA

GRUPO EXPLORADORES A  (Jardín a.m – p.m)
Titular : LORENA URREGO

GRUPO EXPLORADORES  B: (Jardín a.m – p.m)
Titular: JESSICA PATIÑO

GRUPO CIENTÍFICOS: ( transición a.m – p.m )
Titular : MAYRA CASTAÑEDA.

Profesor de educación Física:   MODESTO GAIBAO C.
Profesor de inglés:    CLARA
Profesora de expresión Corporal:  CARMEN CASTRILLÓN
Auxiliar de alimentación:   GLORIA CORREA R.
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 y jardín 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

Pautas de crianza y límites

Cuando los niños son pequeños es frecuente que los papás y las mamás cedan a caprichos y berrinches que creen 
sin importancia. Después de un tiempo, lo que antes eran caprichos se convierten en exigencias y así el niño 
aprende que la estrategia de molestar mucho es efectiva para conseguir lo que quiere. Aprender a educar y 
poner límites, es también parte de un complejo y continuo proceso de aprendizaje de los padres, por ello este 
artículo invita a la reflexión de las madres y los padres.
 

Padres y Madres
Los padres y las madres no nacen, se hacen, se construyen. Sin embargo, la cultura prefijó durante mucho tiempo 

mandatos demasiado rígidos: las mujeres por “instinto” a parir y 
criar; y los hombres a proveer y disciplinar “deber paterno”. 
La cuestión es que cada uno de nosotros perdió la mitad de sus 
vivencias en ese camino. Varias mujeres renunciaron a sus                  
potencialidades laborales y profesionales; y la mayoría de los           
hombres encontraron negado el acceso a su propia capacidad nutri-
cia, afectiva y a su sensibilidad.

Pero en la presencia, y pudiendo intercambiar los roles de la crianza de los hijos, el hombre también puede 
descubrir también su "instinto"; y en la elección la mujer puede decidir cuáles son sus “deberes”.
Cómo establecer buenas pautas de crianza.

Se aprende a ser padre permitiéndose descubrir al hijo como a una persona única y diferente y no como una 
simple prolongación de uno mismo.

La manera en que este papá y esta mamá lo esperan, lo reciben, lo miran, lo conocen, le dan un nombre y una 
identidad, constituye una pequeña-gran acción que, sumada al valor que le otorgan a los logros y a las críticas y/o 
reconocimientos que le conceden, arman los primeros modelos o matrices de enseñanza-aprendizaje para todos 
los futuros aprendizajes de la vida.

Los adultos que conviven con el niño tienen que dialogar, y acordar respecto de los límites del hogar para luego 
ser consecuentes con lo que se les permite y se le prohíbe, y también respecto a cómo se aplicarán tales límites. 
Hay que ser claro y cuidadoso con las sanciones, porque si éstas no se llevan a cabo adecuadamente o no se 
corresponden con su edad, el niño no aprenderá lo que es bueno y malo tampoco sabrá distinguir entre lo correc-
to y seguro, y lo incorrecto y peligroso. Por supuesto, siempre se trata de darle al niño la idea de que no es perfec-
to, pero que tampoco tiene que serlo para ser amado y aceptado por sus padres.

Es necesario crear un ambiente favorable que no inhiba la necesidad del niño de estar activo. Si estas condiciones 
de seguridad no se han previsto, se estará limitando aquello que es parte del desarrollo normal. Con esto se hace 

referencia a un espacio donde pueda jugar, tocar y desplazarse sin peligros.

Consejos de cómo actuar ante un berrinche…
Ante una pataleta, establecer los límites de su actitud con voz tranquila, pero firme. Permitirle al niño que llore 
indicándole que lo haga en su habitación y que cuando esté listo, regrese a donde están todos. “Juan. Si querés 
llorar o descargarte, andá a tu cuarto y volvé cuando estés listo y tranquilo. Yo te estaré esperando aquí”.

Ante un berrinche, si está en la clase o junto a un grupo de niños, apartarlo del grupo hasta que se calme, y expli-
carle con un mensaje claro y conciso que esa es la consecuencia lógica a su acción. “Tomás. Los chicos están reali-
zando una actividad y no pueden hacerla si te portás así. Por favor, salí del grupo y cuando estés listo y tranquilo, 
volvé que estaremos acá esperándote”.
  
Si en el ataque de bronca, tiró la ropa o los juguetes u otras cosas, desarrollar una conducta reparadora invitándo-
lo a participar en la reposición del daño causado. “Nico. Ahora que estás tranquilo, vení que vamos a arreglar el 
cuarto para que quede como antes”.

Utilizar siempre el lenguaje gestual como ayuda, la distancia o cercanía, el tono de voz firme o más suave, la 
postura, etc, que también expresan comprensión, tranquilidad, cariño.
Cómo establecer las sanciones o las penitencias

Antes de establecer una penitencia, será fundamental evaluar si el niño está en condiciones reales de llevarla a 
cabo o de respetarla para no tener expectativas equivocadas y exigirle lo que no puede; pero al mismo tiempo 
habrá que evaluar si los adultos del hogar se encuentran en condiciones de sostener la decisión y llevarla a la 
práctica.

Es importante que de acuerdo a la edad del niño los padres puedan tomarse el tiempo para explicarle en forma 
breve pero clara el porqué de la sanción. De ese modo podrá ir comprendiendo el motivo e incorporando las 
reglas. Los argumentos deben ser simples y breves, un sermón extenso sólo aburrirá al niño.
Por qué son buenos los límites

Los niños construyen su subjetividad a partir de los primeros vínculos y es por ello que la adquisición de límites, 
debe remitirse y pensarse como un proceso de construcción vincular. Los límites nos marcan a todos, por el sólo 
hecho de estar inmersos en la cultura y se nos transmiten de manera implícita y explícita.

Son una referencia, un marco de contención, una guía, que le indican al niño/a qué se puede o se debe hacer y 
qué no, son reglas que ordenan sus comportamientos y le permiten una mejor percepción de la realidad, al reco-
nocer lo incorrecto de lo correcto. Los límites además le brindan al niño/a la oportunidad de pensar, de tomar la 
iniciativa y buscar soluciones. Asimismo, favorecen el desarrollo de la identidad y fomentan la autonomía.

Cuando un niño aprende a hablar, también está aprendiendo a respetar límites, ya que la adquisición del lenguaje 
implica la aceptación de códigos y reglas. Establecer límites no significa emplear castigos, ser severos o autorita-
rios, por el contrario, implica entender cómo se desarrolla el vínculo temprano y qué necesita un niño pequeño 

para crecer saludablemente. Es, en primer lugar, una responsabilidad de todo padre y de toda madre, implica 
tomar una posición frente a la actitud del niño, renunciar a esa persona ideal y a los propios deseos de ser siem-
pre buenos, es superar el temor a perder el cariño del hijo/a y tolerar que el niño manifieste su desagrado.

Los límites si son adecuados, tienen que ver con la autoridad (no con el autoritarismo), si se actúa con serenidad 
pero con firmeza para que el NO sea no y el SÍ sea sí, sin que medie el “quizás”, se le estará brindando al niño/a 
la protección adecuada. Si los hijos se consideran más fuertes que los padres será imposible que se sientan prote-
gidos por ellos.

Será necesario por otra parte, establecer una cantidad adecuada de límites, dado que la experiencia demuestra 
que quienes tienen mayores dificultades para enseñarles a sus hijos, son aquellos que limitan demasiadas 
conductas intentando formar un niño perfecto.

¿Cómo debe ser un límite?
Coherente: aporta seguridad y confianza al niño porque así conoce exactamente cuáles son sus límites; en donde 
podrá jugar, explorar y aprender.
Positivo: en lugar de decirle lo que NO debe hacer, lo mejor es siempre insistir en lo que SÍ se puede. De ese modo 
además, le brindamos seguridad.
Participativo: si el niño participa del establecimiento de las reglas podrá sentirse más responsable de ellas y 
tendrá mayores intenciones de cumplirlas.

Concreto: las indicaciones deben ser claras y explícitas para que el niño pueda comprenderlas. Así podemos 
pedirle “que guarde sus juguetes”, “que se lave las manos”, pero no “que se porte bien”. Optativo: no se trata de 
un abanico de posibilidades, sino respetando las características anteriores, dar opciones del tipo "¿Prefieres el 
pantalón rojo o verde? Sin embargo, es fundamental tener presente que los niños hacen y dicen lo que ven y 
escuchan, por lo que, cuando pegan, agreden o desobedecen es importante preguntarse, primero, si no es así 
como reaccionan los padres mismos con él. Respetuoso: Lo que se debe LIMITAR en todos los casos es la CON-
DUCTA, NO los sentimientos que la acompañan. Los LÍMITES deben fijarse siempre de manera tal que no afecten 
el respeto y la autoestima del niño. Se trata de poner límites sin que el niño se sienta humillado, ridiculizado o 
ignorado. No se trata de descalificar al niño sino, de desaprobar su conducta haciéndole saber que el amor hacia 
él sigue siendo el mismo. Los niños necesitan sentirse aceptados incondicionalmente, eso ayudará a desarrollar 
seguridad y confianza en sí mismo y en los demás.

Recordar: los niños no internalizan la norma en forma inmediata, lo hacen a través de un proceso de reinterpreta-
ción y reconstrucción y logran internalizarla recién cuando desarrollan capacidades como: el lenguaje, el razona-
miento, la capacidad de descentrarse, la comprensión de las relaciones causa efecto, etc. Estas adquisiciones no 
obstante, son inestables y muchas veces ceden frente a estados de tensión, cansancio, enojo.

Cómo evitar que tu hijo se porte “TAN MAL”. Algunas claves
Evitar conductas autoritarias. Los padres que tienen este tipo de conductas creen que la norma TIENE que cum-
plirse, lo cual es poco realista dado que puede suceder lo contrario y en esos casos el incumplimiento es percibi-
do como una amenaza a la autoridad. Consecuencias: Los niños educados bajo este patrón tienden a ser poco 

autónomos y dependientes, tienden a pensar que cuando incumplen la norma pierden el valor como personas.
Evitar conductas pasivas. Quien “deja pasar”, no educa. Son aquellos padres que no hacen nada cuando la norma 
se cumple o se incumple por creer que si se es fuerte con el niño, puede afectarlo psicológica o emocionalmente. 
Parten de la idea fundamental de que el niño sabe cómo comportarse porque ya se le ha dicho, y entonces, él 
decide cómo hacerlo. Consecuencias: los niños pueden sentir que no son suficientemente queridos, lo que 
puede manifestarse luego en indiferencia emocional.
Evitar las súplicas y las quejas. Los padres con este tipo de conductas sienten impotencia ante el mal comporta-
miento de sus hijos, se ven INCAPACES de educarlos. La idea fundamental es que la norma tiene que cumplirse 
para complacer a los padres y no hacerlo es mortificarlos. Consecuencias: los niños aprenden a molestar a los 
demás generando relaciones conflictivas, y presentando como consecuencia problemas emocionales y de perso-
nalidad.

Evitar la sobreprotección: no se trata de exceso de afecto, sino de confundir el afecto con hacer las cosas por los 
hijos impidiéndoles de esta manera, enfrentar los problemas o las responsabilidades. También aparece tal 
actitud cuando se manifiesta afecto en forma incongruente con la situación (ej. Cuando el niño se comporta 
groseramente o no ha cumplido con sus responsabilidades). Consecuencia: los niños/as se vuelven temerosos de 
que algo malo suceda y pueden entender el mensaje como que, ellos no son capaces y que necesitan depender 
de alguien para hacer las cosas bien.

Identificar el rechazo y evitarlo: a veces los padres rechazan a sus hijos de manera “no intencional” dado que 
muchas veces los niños “difíciles” generan en sus papás sentimientos de frustración, de impotencia, lo cual a su 
vez refuerza el comportamiento del niño y afirma su idea de ser rechazado o diferente. Consecuencias: generan 
en el niño sentimientos de rabia y resentimiento tanto con los otros como con él mismo.
.
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Febrero 2017

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
 Nanales transacionales
 Pagos on line PSE
 Instituciones educativas
 Centro Educativo Explorar.
 Llenar la información
 C édula 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 Acadèmica

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 a la personería.
Viernes 24:  Proyecto de Recreación Día Mágico.
Sábado 25:  Escuela de padres.

Martes 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 disfrutaremos de las inteligen-
cias 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,  acompa-
ñados por Bolívar.

CRUZ  ROJA:  Remedios la enfermera nos enseñará los cuidados que debemos tener al utilizar los diferentes espa-
cios 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 importan-

cia 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: Sera el agente de tránsito que nos enseñará sobre las normas viales.

Personal que nos acompañará durante el Año

GRUPO CURIOSITOS (caminadores y bebés a.m. – P.m.) Titular: Alejandra Cano.
Auxiliares: Manuela Castañeda .

GRUPO DESCUBRIDORES  A ( párvulos a.m. –p.m.): 
Titular: JOHANA MARTIN
Auxiliar: DEISY CHAVARRIA

GRUPO DESCUBRIDORES B ( Párvulos  a.m. – p.m.)
Titular: Jazmín julieth uribe c.
Auxiliar: ANDREA VELASQUEZ

GRUPO AVENTUREROS A: (Pre jardín a.m. –p.m.)
Titular :KELLY  ARROYAVE
Auxiliar: VERONICA RAMIREZ 

GRUPO AVENTUREROS B: ( Pre jardín a.m. – p-m)
Titular: DIANA CAROLINA SOTO.
Auxiliar: DANIELA

GRUPO EXPLORADORES A  (Jardín a.m – p.m)
Titular : LORENA URREGO

GRUPO EXPLORADORES  B: (Jardín a.m – p.m)
Titular: JESSICA PATIÑO

GRUPO CIENTÍFICOS: ( transición a.m – p.m )
Titular : MAYRA CASTAÑEDA.

Profesor de educación Física:   MODESTO GAIBAO C.
Profesor de inglés:    CLARA
Profesora de expresión Corporal:  CARMEN CASTRILLÓN
Auxiliar de alimentación:   GLORIA CORREA R.
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 y jardín 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

Pautas de crianza y límites

Cuando los niños son pequeños es frecuente que los papás y las mamás cedan a caprichos y berrinches que creen 
sin importancia. Después de un tiempo, lo que antes eran caprichos se convierten en exigencias y así el niño 
aprende que la estrategia de molestar mucho es efectiva para conseguir lo que quiere. Aprender a educar y 
poner límites, es también parte de un complejo y continuo proceso de aprendizaje de los padres, por ello este 
artículo invita a la reflexión de las madres y los padres.
 

Padres y Madres
Los padres y las madres no nacen, se hacen, se construyen. Sin embargo, la cultura prefijó durante mucho tiempo 

mandatos demasiado rígidos: las mujeres por “instinto” a parir y 
criar; y los hombres a proveer y disciplinar “deber paterno”. 
La cuestión es que cada uno de nosotros perdió la mitad de sus 
vivencias en ese camino. Varias mujeres renunciaron a sus                  
potencialidades laborales y profesionales; y la mayoría de los           
hombres encontraron negado el acceso a su propia capacidad nutri-
cia, afectiva y a su sensibilidad.

Pero en la presencia, y pudiendo intercambiar los roles de la crianza de los hijos, el hombre también puede 
descubrir también su "instinto"; y en la elección la mujer puede decidir cuáles son sus “deberes”.
Cómo establecer buenas pautas de crianza.

Se aprende a ser padre permitiéndose descubrir al hijo como a una persona única y diferente y no como una 
simple prolongación de uno mismo.

La manera en que este papá y esta mamá lo esperan, lo reciben, lo miran, lo conocen, le dan un nombre y una 
identidad, constituye una pequeña-gran acción que, sumada al valor que le otorgan a los logros y a las críticas y/o 
reconocimientos que le conceden, arman los primeros modelos o matrices de enseñanza-aprendizaje para todos 
los futuros aprendizajes de la vida.

Los adultos que conviven con el niño tienen que dialogar, y acordar respecto de los límites del hogar para luego 
ser consecuentes con lo que se les permite y se le prohíbe, y también respecto a cómo se aplicarán tales límites. 
Hay que ser claro y cuidadoso con las sanciones, porque si éstas no se llevan a cabo adecuadamente o no se 
corresponden con su edad, el niño no aprenderá lo que es bueno y malo tampoco sabrá distinguir entre lo correc-
to y seguro, y lo incorrecto y peligroso. Por supuesto, siempre se trata de darle al niño la idea de que no es perfec-
to, pero que tampoco tiene que serlo para ser amado y aceptado por sus padres.

Es necesario crear un ambiente favorable que no inhiba la necesidad del niño de estar activo. Si estas condiciones 
de seguridad no se han previsto, se estará limitando aquello que es parte del desarrollo normal. Con esto se hace 

referencia a un espacio donde pueda jugar, tocar y desplazarse sin peligros.

Consejos de cómo actuar ante un berrinche…
Ante una pataleta, establecer los límites de su actitud con voz tranquila, pero firme. Permitirle al niño que llore 
indicándole que lo haga en su habitación y que cuando esté listo, regrese a donde están todos. “Juan. Si querés 
llorar o descargarte, andá a tu cuarto y volvé cuando estés listo y tranquilo. Yo te estaré esperando aquí”.

Ante un berrinche, si está en la clase o junto a un grupo de niños, apartarlo del grupo hasta que se calme, y expli-
carle con un mensaje claro y conciso que esa es la consecuencia lógica a su acción. “Tomás. Los chicos están reali-
zando una actividad y no pueden hacerla si te portás así. Por favor, salí del grupo y cuando estés listo y tranquilo, 
volvé que estaremos acá esperándote”.
  
Si en el ataque de bronca, tiró la ropa o los juguetes u otras cosas, desarrollar una conducta reparadora invitándo-
lo a participar en la reposición del daño causado. “Nico. Ahora que estás tranquilo, vení que vamos a arreglar el 
cuarto para que quede como antes”.

Utilizar siempre el lenguaje gestual como ayuda, la distancia o cercanía, el tono de voz firme o más suave, la 
postura, etc, que también expresan comprensión, tranquilidad, cariño.
Cómo establecer las sanciones o las penitencias

Antes de establecer una penitencia, será fundamental evaluar si el niño está en condiciones reales de llevarla a 
cabo o de respetarla para no tener expectativas equivocadas y exigirle lo que no puede; pero al mismo tiempo 
habrá que evaluar si los adultos del hogar se encuentran en condiciones de sostener la decisión y llevarla a la 
práctica.

Es importante que de acuerdo a la edad del niño los padres puedan tomarse el tiempo para explicarle en forma 
breve pero clara el porqué de la sanción. De ese modo podrá ir comprendiendo el motivo e incorporando las 
reglas. Los argumentos deben ser simples y breves, un sermón extenso sólo aburrirá al niño.
Por qué son buenos los límites

Los niños construyen su subjetividad a partir de los primeros vínculos y es por ello que la adquisición de límites, 
debe remitirse y pensarse como un proceso de construcción vincular. Los límites nos marcan a todos, por el sólo 
hecho de estar inmersos en la cultura y se nos transmiten de manera implícita y explícita.

Son una referencia, un marco de contención, una guía, que le indican al niño/a qué se puede o se debe hacer y 
qué no, son reglas que ordenan sus comportamientos y le permiten una mejor percepción de la realidad, al reco-
nocer lo incorrecto de lo correcto. Los límites además le brindan al niño/a la oportunidad de pensar, de tomar la 
iniciativa y buscar soluciones. Asimismo, favorecen el desarrollo de la identidad y fomentan la autonomía.

Cuando un niño aprende a hablar, también está aprendiendo a respetar límites, ya que la adquisición del lenguaje 
implica la aceptación de códigos y reglas. Establecer límites no significa emplear castigos, ser severos o autorita-
rios, por el contrario, implica entender cómo se desarrolla el vínculo temprano y qué necesita un niño pequeño 

para crecer saludablemente. Es, en primer lugar, una responsabilidad de todo padre y de toda madre, implica 
tomar una posición frente a la actitud del niño, renunciar a esa persona ideal y a los propios deseos de ser siem-
pre buenos, es superar el temor a perder el cariño del hijo/a y tolerar que el niño manifieste su desagrado.

Los límites si son adecuados, tienen que ver con la autoridad (no con el autoritarismo), si se actúa con serenidad 
pero con firmeza para que el NO sea no y el SÍ sea sí, sin que medie el “quizás”, se le estará brindando al niño/a 
la protección adecuada. Si los hijos se consideran más fuertes que los padres será imposible que se sientan prote-
gidos por ellos.

Será necesario por otra parte, establecer una cantidad adecuada de límites, dado que la experiencia demuestra 
que quienes tienen mayores dificultades para enseñarles a sus hijos, son aquellos que limitan demasiadas 
conductas intentando formar un niño perfecto.

¿Cómo debe ser un límite?
Coherente: aporta seguridad y confianza al niño porque así conoce exactamente cuáles son sus límites; en donde 
podrá jugar, explorar y aprender.
Positivo: en lugar de decirle lo que NO debe hacer, lo mejor es siempre insistir en lo que SÍ se puede. De ese modo 
además, le brindamos seguridad.
Participativo: si el niño participa del establecimiento de las reglas podrá sentirse más responsable de ellas y 
tendrá mayores intenciones de cumplirlas.

Concreto: las indicaciones deben ser claras y explícitas para que el niño pueda comprenderlas. Así podemos 
pedirle “que guarde sus juguetes”, “que se lave las manos”, pero no “que se porte bien”. Optativo: no se trata de 
un abanico de posibilidades, sino respetando las características anteriores, dar opciones del tipo "¿Prefieres el 
pantalón rojo o verde? Sin embargo, es fundamental tener presente que los niños hacen y dicen lo que ven y 
escuchan, por lo que, cuando pegan, agreden o desobedecen es importante preguntarse, primero, si no es así 
como reaccionan los padres mismos con él. Respetuoso: Lo que se debe LIMITAR en todos los casos es la CON-
DUCTA, NO los sentimientos que la acompañan. Los LÍMITES deben fijarse siempre de manera tal que no afecten 
el respeto y la autoestima del niño. Se trata de poner límites sin que el niño se sienta humillado, ridiculizado o 
ignorado. No se trata de descalificar al niño sino, de desaprobar su conducta haciéndole saber que el amor hacia 
él sigue siendo el mismo. Los niños necesitan sentirse aceptados incondicionalmente, eso ayudará a desarrollar 
seguridad y confianza en sí mismo y en los demás.

Recordar: los niños no internalizan la norma en forma inmediata, lo hacen a través de un proceso de reinterpreta-
ción y reconstrucción y logran internalizarla recién cuando desarrollan capacidades como: el lenguaje, el razona-
miento, la capacidad de descentrarse, la comprensión de las relaciones causa efecto, etc. Estas adquisiciones no 
obstante, son inestables y muchas veces ceden frente a estados de tensión, cansancio, enojo.

Cómo evitar que tu hijo se porte “TAN MAL”. Algunas claves
Evitar conductas autoritarias. Los padres que tienen este tipo de conductas creen que la norma TIENE que cum-
plirse, lo cual es poco realista dado que puede suceder lo contrario y en esos casos el incumplimiento es percibi-
do como una amenaza a la autoridad. Consecuencias: Los niños educados bajo este patrón tienden a ser poco 

autónomos y dependientes, tienden a pensar que cuando incumplen la norma pierden el valor como personas.
Evitar conductas pasivas. Quien “deja pasar”, no educa. Son aquellos padres que no hacen nada cuando la norma 
se cumple o se incumple por creer que si se es fuerte con el niño, puede afectarlo psicológica o emocionalmente. 
Parten de la idea fundamental de que el niño sabe cómo comportarse porque ya se le ha dicho, y entonces, él 
decide cómo hacerlo. Consecuencias: los niños pueden sentir que no son suficientemente queridos, lo que 
puede manifestarse luego en indiferencia emocional.
Evitar las súplicas y las quejas. Los padres con este tipo de conductas sienten impotencia ante el mal comporta-
miento de sus hijos, se ven INCAPACES de educarlos. La idea fundamental es que la norma tiene que cumplirse 
para complacer a los padres y no hacerlo es mortificarlos. Consecuencias: los niños aprenden a molestar a los 
demás generando relaciones conflictivas, y presentando como consecuencia problemas emocionales y de perso-
nalidad.

Evitar la sobreprotección: no se trata de exceso de afecto, sino de confundir el afecto con hacer las cosas por los 
hijos impidiéndoles de esta manera, enfrentar los problemas o las responsabilidades. También aparece tal 
actitud cuando se manifiesta afecto en forma incongruente con la situación (ej. Cuando el niño se comporta 
groseramente o no ha cumplido con sus responsabilidades). Consecuencia: los niños/as se vuelven temerosos de 
que algo malo suceda y pueden entender el mensaje como que, ellos no son capaces y que necesitan depender 
de alguien para hacer las cosas bien.

Identificar el rechazo y evitarlo: a veces los padres rechazan a sus hijos de manera “no intencional” dado que 
muchas veces los niños “difíciles” generan en sus papás sentimientos de frustración, de impotencia, lo cual a su 
vez refuerza el comportamiento del niño y afirma su idea de ser rechazado o diferente. Consecuencias: generan 
en el niño sentimientos de rabia y resentimiento tanto con los otros como con él mismo.
.
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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,  acompa-
ñados por Bolívar.

CRUZ  ROJA:  Remedios la enfermera nos enseñará los cuidados que debemos tener al utilizar los diferentes espa-
cios 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 importan-

cia 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: Sera el agente de tránsito que nos enseñará sobre las normas viales.

Personal que nos acompañará durante el Año

GRUPO CURIOSITOS (caminadores y bebés a.m. – P.m.) Titular: Alejandra Cano.
Auxiliares: Manuela Castañeda .

GRUPO DESCUBRIDORES  A ( párvulos a.m. –p.m.): 
Titular: JOHANA MARTIN
Auxiliar: DEISY CHAVARRIA

GRUPO DESCUBRIDORES B ( Párvulos  a.m. – p.m.)
Titular: Jazmín julieth uribe c.
Auxiliar: ANDREA VELASQUEZ

GRUPO AVENTUREROS A: (Pre jardín a.m. –p.m.)
Titular :KELLY  ARROYAVE
Auxiliar: VERONICA RAMIREZ 

GRUPO AVENTUREROS B: ( Pre jardín a.m. – p-m)
Titular: DIANA CAROLINA SOTO.
Auxiliar: DANIELA

GRUPO EXPLORADORES A  (Jardín a.m – p.m)
Titular : LORENA URREGO

GRUPO EXPLORADORES  B: (Jardín a.m – p.m)
Titular: JESSICA PATIÑO

GRUPO CIENTÍFICOS: ( transición a.m – p.m )
Titular : MAYRA CASTAÑEDA.

Profesor de educación Física:   MODESTO GAIBAO C.
Profesor de inglés:    CLARA
Profesora de expresión Corporal:  CARMEN CASTRILLÓN
Auxiliar de alimentación:   GLORIA CORREA R.
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 y jardín 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

Pautas de crianza y límites

Cuando los niños son pequeños es frecuente que los papás y las mamás cedan a caprichos y berrinches que creen 
sin importancia. Después de un tiempo, lo que antes eran caprichos se convierten en exigencias y así el niño 
aprende que la estrategia de molestar mucho es efectiva para conseguir lo que quiere. Aprender a educar y 
poner límites, es también parte de un complejo y continuo proceso de aprendizaje de los padres, por ello este 
artículo invita a la reflexión de las madres y los padres.
 

Padres y Madres
Los padres y las madres no nacen, se hacen, se construyen. Sin embargo, la cultura prefijó durante mucho tiempo 

mandatos demasiado rígidos: las mujeres por “instinto” a parir y 
criar; y los hombres a proveer y disciplinar “deber paterno”. 
La cuestión es que cada uno de nosotros perdió la mitad de sus 
vivencias en ese camino. Varias mujeres renunciaron a sus                  
potencialidades laborales y profesionales; y la mayoría de los           
hombres encontraron negado el acceso a su propia capacidad nutri-
cia, afectiva y a su sensibilidad.

Pero en la presencia, y pudiendo intercambiar los roles de la crianza de los hijos, el hombre también puede 
descubrir también su "instinto"; y en la elección la mujer puede decidir cuáles son sus “deberes”.
Cómo establecer buenas pautas de crianza.

Se aprende a ser padre permitiéndose descubrir al hijo como a una persona única y diferente y no como una 
simple prolongación de uno mismo.

La manera en que este papá y esta mamá lo esperan, lo reciben, lo miran, lo conocen, le dan un nombre y una 
identidad, constituye una pequeña-gran acción que, sumada al valor que le otorgan a los logros y a las críticas y/o 
reconocimientos que le conceden, arman los primeros modelos o matrices de enseñanza-aprendizaje para todos 
los futuros aprendizajes de la vida.

Los adultos que conviven con el niño tienen que dialogar, y acordar respecto de los límites del hogar para luego 
ser consecuentes con lo que se les permite y se le prohíbe, y también respecto a cómo se aplicarán tales límites. 
Hay que ser claro y cuidadoso con las sanciones, porque si éstas no se llevan a cabo adecuadamente o no se 
corresponden con su edad, el niño no aprenderá lo que es bueno y malo tampoco sabrá distinguir entre lo correc-
to y seguro, y lo incorrecto y peligroso. Por supuesto, siempre se trata de darle al niño la idea de que no es perfec-
to, pero que tampoco tiene que serlo para ser amado y aceptado por sus padres.

Es necesario crear un ambiente favorable que no inhiba la necesidad del niño de estar activo. Si estas condiciones 
de seguridad no se han previsto, se estará limitando aquello que es parte del desarrollo normal. Con esto se hace 

referencia a un espacio donde pueda jugar, tocar y desplazarse sin peligros.

Consejos de cómo actuar ante un berrinche…
Ante una pataleta, establecer los límites de su actitud con voz tranquila, pero firme. Permitirle al niño que llore 
indicándole que lo haga en su habitación y que cuando esté listo, regrese a donde están todos. “Juan. Si querés 
llorar o descargarte, andá a tu cuarto y volvé cuando estés listo y tranquilo. Yo te estaré esperando aquí”.

Ante un berrinche, si está en la clase o junto a un grupo de niños, apartarlo del grupo hasta que se calme, y expli-
carle con un mensaje claro y conciso que esa es la consecuencia lógica a su acción. “Tomás. Los chicos están reali-
zando una actividad y no pueden hacerla si te portás así. Por favor, salí del grupo y cuando estés listo y tranquilo, 
volvé que estaremos acá esperándote”.
  
Si en el ataque de bronca, tiró la ropa o los juguetes u otras cosas, desarrollar una conducta reparadora invitándo-
lo a participar en la reposición del daño causado. “Nico. Ahora que estás tranquilo, vení que vamos a arreglar el 
cuarto para que quede como antes”.

Utilizar siempre el lenguaje gestual como ayuda, la distancia o cercanía, el tono de voz firme o más suave, la 
postura, etc, que también expresan comprensión, tranquilidad, cariño.
Cómo establecer las sanciones o las penitencias

Antes de establecer una penitencia, será fundamental evaluar si el niño está en condiciones reales de llevarla a 
cabo o de respetarla para no tener expectativas equivocadas y exigirle lo que no puede; pero al mismo tiempo 
habrá que evaluar si los adultos del hogar se encuentran en condiciones de sostener la decisión y llevarla a la 
práctica.

Es importante que de acuerdo a la edad del niño los padres puedan tomarse el tiempo para explicarle en forma 
breve pero clara el porqué de la sanción. De ese modo podrá ir comprendiendo el motivo e incorporando las 
reglas. Los argumentos deben ser simples y breves, un sermón extenso sólo aburrirá al niño.
Por qué son buenos los límites

Los niños construyen su subjetividad a partir de los primeros vínculos y es por ello que la adquisición de límites, 
debe remitirse y pensarse como un proceso de construcción vincular. Los límites nos marcan a todos, por el sólo 
hecho de estar inmersos en la cultura y se nos transmiten de manera implícita y explícita.

Son una referencia, un marco de contención, una guía, que le indican al niño/a qué se puede o se debe hacer y 
qué no, son reglas que ordenan sus comportamientos y le permiten una mejor percepción de la realidad, al reco-
nocer lo incorrecto de lo correcto. Los límites además le brindan al niño/a la oportunidad de pensar, de tomar la 
iniciativa y buscar soluciones. Asimismo, favorecen el desarrollo de la identidad y fomentan la autonomía.

Cuando un niño aprende a hablar, también está aprendiendo a respetar límites, ya que la adquisición del lenguaje 
implica la aceptación de códigos y reglas. Establecer límites no significa emplear castigos, ser severos o autorita-
rios, por el contrario, implica entender cómo se desarrolla el vínculo temprano y qué necesita un niño pequeño 

para crecer saludablemente. Es, en primer lugar, una responsabilidad de todo padre y de toda madre, implica 
tomar una posición frente a la actitud del niño, renunciar a esa persona ideal y a los propios deseos de ser siem-
pre buenos, es superar el temor a perder el cariño del hijo/a y tolerar que el niño manifieste su desagrado.

Los límites si son adecuados, tienen que ver con la autoridad (no con el autoritarismo), si se actúa con serenidad 
pero con firmeza para que el NO sea no y el SÍ sea sí, sin que medie el “quizás”, se le estará brindando al niño/a 
la protección adecuada. Si los hijos se consideran más fuertes que los padres será imposible que se sientan prote-
gidos por ellos.

Será necesario por otra parte, establecer una cantidad adecuada de límites, dado que la experiencia demuestra 
que quienes tienen mayores dificultades para enseñarles a sus hijos, son aquellos que limitan demasiadas 
conductas intentando formar un niño perfecto.

¿Cómo debe ser un límite?
Coherente: aporta seguridad y confianza al niño porque así conoce exactamente cuáles son sus límites; en donde 
podrá jugar, explorar y aprender.
Positivo: en lugar de decirle lo que NO debe hacer, lo mejor es siempre insistir en lo que SÍ se puede. De ese modo 
además, le brindamos seguridad.
Participativo: si el niño participa del establecimiento de las reglas podrá sentirse más responsable de ellas y 
tendrá mayores intenciones de cumplirlas.

Concreto: las indicaciones deben ser claras y explícitas para que el niño pueda comprenderlas. Así podemos 
pedirle “que guarde sus juguetes”, “que se lave las manos”, pero no “que se porte bien”. Optativo: no se trata de 
un abanico de posibilidades, sino respetando las características anteriores, dar opciones del tipo "¿Prefieres el 
pantalón rojo o verde? Sin embargo, es fundamental tener presente que los niños hacen y dicen lo que ven y 
escuchan, por lo que, cuando pegan, agreden o desobedecen es importante preguntarse, primero, si no es así 
como reaccionan los padres mismos con él. Respetuoso: Lo que se debe LIMITAR en todos los casos es la CON-
DUCTA, NO los sentimientos que la acompañan. Los LÍMITES deben fijarse siempre de manera tal que no afecten 
el respeto y la autoestima del niño. Se trata de poner límites sin que el niño se sienta humillado, ridiculizado o 
ignorado. No se trata de descalificar al niño sino, de desaprobar su conducta haciéndole saber que el amor hacia 
él sigue siendo el mismo. Los niños necesitan sentirse aceptados incondicionalmente, eso ayudará a desarrollar 
seguridad y confianza en sí mismo y en los demás.

Recordar: los niños no internalizan la norma en forma inmediata, lo hacen a través de un proceso de reinterpreta-
ción y reconstrucción y logran internalizarla recién cuando desarrollan capacidades como: el lenguaje, el razona-
miento, la capacidad de descentrarse, la comprensión de las relaciones causa efecto, etc. Estas adquisiciones no 
obstante, son inestables y muchas veces ceden frente a estados de tensión, cansancio, enojo.

Cómo evitar que tu hijo se porte “TAN MAL”. Algunas claves
Evitar conductas autoritarias. Los padres que tienen este tipo de conductas creen que la norma TIENE que cum-
plirse, lo cual es poco realista dado que puede suceder lo contrario y en esos casos el incumplimiento es percibi-
do como una amenaza a la autoridad. Consecuencias: Los niños educados bajo este patrón tienden a ser poco 

autónomos y dependientes, tienden a pensar que cuando incumplen la norma pierden el valor como personas.
Evitar conductas pasivas. Quien “deja pasar”, no educa. Son aquellos padres que no hacen nada cuando la norma 
se cumple o se incumple por creer que si se es fuerte con el niño, puede afectarlo psicológica o emocionalmente. 
Parten de la idea fundamental de que el niño sabe cómo comportarse porque ya se le ha dicho, y entonces, él 
decide cómo hacerlo. Consecuencias: los niños pueden sentir que no son suficientemente queridos, lo que 
puede manifestarse luego en indiferencia emocional.
Evitar las súplicas y las quejas. Los padres con este tipo de conductas sienten impotencia ante el mal comporta-
miento de sus hijos, se ven INCAPACES de educarlos. La idea fundamental es que la norma tiene que cumplirse 
para complacer a los padres y no hacerlo es mortificarlos. Consecuencias: los niños aprenden a molestar a los 
demás generando relaciones conflictivas, y presentando como consecuencia problemas emocionales y de perso-
nalidad.

Evitar la sobreprotección: no se trata de exceso de afecto, sino de confundir el afecto con hacer las cosas por los 
hijos impidiéndoles de esta manera, enfrentar los problemas o las responsabilidades. También aparece tal 
actitud cuando se manifiesta afecto en forma incongruente con la situación (ej. Cuando el niño se comporta 
groseramente o no ha cumplido con sus responsabilidades). Consecuencia: los niños/as se vuelven temerosos de 
que algo malo suceda y pueden entender el mensaje como que, ellos no son capaces y que necesitan depender 
de alguien para hacer las cosas bien.

Identificar el rechazo y evitarlo: a veces los padres rechazan a sus hijos de manera “no intencional” dado que 
muchas veces los niños “difíciles” generan en sus papás sentimientos de frustración, de impotencia, lo cual a su 
vez refuerza el comportamiento del niño y afirma su idea de ser rechazado o diferente. Consecuencias: generan 
en el niño sentimientos de rabia y resentimiento tanto con los otros como con él mismo.
.
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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
 Nanales transacionales
 Pagos on line PSE
 Instituciones educativas
 Centro Educativo Explorar.
 Llenar la información
 C édula 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 Acadèmica

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 a la personería.
Viernes 24:  Proyecto de Recreación Día Mágico.
Sábado 25:  Escuela de padres.

Martes 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 disfrutaremos de las inteligen-
cias 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,  acompa-
ñados por Bolívar.

CRUZ  ROJA:  Remedios la enfermera nos enseñará los cuidados que debemos tener al utilizar los diferentes espa-
cios 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 importan-

cia 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: Sera el agente de tránsito que nos enseñará sobre las normas viales.

Personal que nos acompañará durante el Año

GRUPO CURIOSITOS (caminadores y bebés a.m. – P.m.) Titular: Alejandra Cano.
Auxiliares: Manuela Castañeda .

GRUPO DESCUBRIDORES  A ( párvulos a.m. –p.m.): 
Titular: JOHANA MARTIN
Auxiliar: DEISY CHAVARRIA

GRUPO DESCUBRIDORES B ( Párvulos  a.m. – p.m.)
Titular: Jazmín julieth uribe c.
Auxiliar: ANDREA VELASQUEZ

GRUPO AVENTUREROS A: (Pre jardín a.m. –p.m.)
Titular :KELLY  ARROYAVE
Auxiliar: VERONICA RAMIREZ 

GRUPO AVENTUREROS B: ( Pre jardín a.m. – p-m)
Titular: DIANA CAROLINA SOTO.
Auxiliar: DANIELA

GRUPO EXPLORADORES A  (Jardín a.m – p.m)
Titular : LORENA URREGO

GRUPO EXPLORADORES  B: (Jardín a.m – p.m)
Titular: JESSICA PATIÑO

GRUPO CIENTÍFICOS: ( transición a.m – p.m )
Titular : MAYRA CASTAÑEDA.

Profesor de educación Física:   MODESTO GAIBAO C.
Profesor de inglés:    CLARA
Profesora de expresión Corporal:  CARMEN CASTRILLÓN
Auxiliar de alimentación:   GLORIA CORREA R.
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 y jardín 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

Pautas de crianza y límites

Cuando los niños son pequeños es frecuente que los papás y las mamás cedan a caprichos y berrinches que creen 
sin importancia. Después de un tiempo, lo que antes eran caprichos se convierten en exigencias y así el niño 
aprende que la estrategia de molestar mucho es efectiva para conseguir lo que quiere. Aprender a educar y 
poner límites, es también parte de un complejo y continuo proceso de aprendizaje de los padres, por ello este 
artículo invita a la reflexión de las madres y los padres.
 

Padres y Madres
Los padres y las madres no nacen, se hacen, se construyen. Sin embargo, la cultura prefijó durante mucho tiempo 

mandatos demasiado rígidos: las mujeres por “instinto” a parir y 
criar; y los hombres a proveer y disciplinar “deber paterno”. 
La cuestión es que cada uno de nosotros perdió la mitad de sus 
vivencias en ese camino. Varias mujeres renunciaron a sus                  
potencialidades laborales y profesionales; y la mayoría de los           
hombres encontraron negado el acceso a su propia capacidad nutri-
cia, afectiva y a su sensibilidad.

Pero en la presencia, y pudiendo intercambiar los roles de la crianza de los hijos, el hombre también puede 
descubrir también su "instinto"; y en la elección la mujer puede decidir cuáles son sus “deberes”.
Cómo establecer buenas pautas de crianza.

Se aprende a ser padre permitiéndose descubrir al hijo como a una persona única y diferente y no como una 
simple prolongación de uno mismo.

La manera en que este papá y esta mamá lo esperan, lo reciben, lo miran, lo conocen, le dan un nombre y una 
identidad, constituye una pequeña-gran acción que, sumada al valor que le otorgan a los logros y a las críticas y/o 
reconocimientos que le conceden, arman los primeros modelos o matrices de enseñanza-aprendizaje para todos 
los futuros aprendizajes de la vida.

Los adultos que conviven con el niño tienen que dialogar, y acordar respecto de los límites del hogar para luego 
ser consecuentes con lo que se les permite y se le prohíbe, y también respecto a cómo se aplicarán tales límites. 
Hay que ser claro y cuidadoso con las sanciones, porque si éstas no se llevan a cabo adecuadamente o no se 
corresponden con su edad, el niño no aprenderá lo que es bueno y malo tampoco sabrá distinguir entre lo correc-
to y seguro, y lo incorrecto y peligroso. Por supuesto, siempre se trata de darle al niño la idea de que no es perfec-
to, pero que tampoco tiene que serlo para ser amado y aceptado por sus padres.

Es necesario crear un ambiente favorable que no inhiba la necesidad del niño de estar activo. Si estas condiciones 
de seguridad no se han previsto, se estará limitando aquello que es parte del desarrollo normal. Con esto se hace 

referencia a un espacio donde pueda jugar, tocar y desplazarse sin peligros.

Consejos de cómo actuar ante un berrinche…
Ante una pataleta, establecer los límites de su actitud con voz tranquila, pero firme. Permitirle al niño que llore 
indicándole que lo haga en su habitación y que cuando esté listo, regrese a donde están todos. “Juan. Si querés 
llorar o descargarte, andá a tu cuarto y volvé cuando estés listo y tranquilo. Yo te estaré esperando aquí”.

Ante un berrinche, si está en la clase o junto a un grupo de niños, apartarlo del grupo hasta que se calme, y expli-
carle con un mensaje claro y conciso que esa es la consecuencia lógica a su acción. “Tomás. Los chicos están reali-
zando una actividad y no pueden hacerla si te portás así. Por favor, salí del grupo y cuando estés listo y tranquilo, 
volvé que estaremos acá esperándote”.
  
Si en el ataque de bronca, tiró la ropa o los juguetes u otras cosas, desarrollar una conducta reparadora invitándo-
lo a participar en la reposición del daño causado. “Nico. Ahora que estás tranquilo, vení que vamos a arreglar el 
cuarto para que quede como antes”.

Utilizar siempre el lenguaje gestual como ayuda, la distancia o cercanía, el tono de voz firme o más suave, la 
postura, etc, que también expresan comprensión, tranquilidad, cariño.
Cómo establecer las sanciones o las penitencias

Antes de establecer una penitencia, será fundamental evaluar si el niño está en condiciones reales de llevarla a 
cabo o de respetarla para no tener expectativas equivocadas y exigirle lo que no puede; pero al mismo tiempo 
habrá que evaluar si los adultos del hogar se encuentran en condiciones de sostener la decisión y llevarla a la 
práctica.

Es importante que de acuerdo a la edad del niño los padres puedan tomarse el tiempo para explicarle en forma 
breve pero clara el porqué de la sanción. De ese modo podrá ir comprendiendo el motivo e incorporando las 
reglas. Los argumentos deben ser simples y breves, un sermón extenso sólo aburrirá al niño.
Por qué son buenos los límites

Los niños construyen su subjetividad a partir de los primeros vínculos y es por ello que la adquisición de límites, 
debe remitirse y pensarse como un proceso de construcción vincular. Los límites nos marcan a todos, por el sólo 
hecho de estar inmersos en la cultura y se nos transmiten de manera implícita y explícita.

Son una referencia, un marco de contención, una guía, que le indican al niño/a qué se puede o se debe hacer y 
qué no, son reglas que ordenan sus comportamientos y le permiten una mejor percepción de la realidad, al reco-
nocer lo incorrecto de lo correcto. Los límites además le brindan al niño/a la oportunidad de pensar, de tomar la 
iniciativa y buscar soluciones. Asimismo, favorecen el desarrollo de la identidad y fomentan la autonomía.

Cuando un niño aprende a hablar, también está aprendiendo a respetar límites, ya que la adquisición del lenguaje 
implica la aceptación de códigos y reglas. Establecer límites no significa emplear castigos, ser severos o autorita-
rios, por el contrario, implica entender cómo se desarrolla el vínculo temprano y qué necesita un niño pequeño 

para crecer saludablemente. Es, en primer lugar, una responsabilidad de todo padre y de toda madre, implica 
tomar una posición frente a la actitud del niño, renunciar a esa persona ideal y a los propios deseos de ser siem-
pre buenos, es superar el temor a perder el cariño del hijo/a y tolerar que el niño manifieste su desagrado.

Los límites si son adecuados, tienen que ver con la autoridad (no con el autoritarismo), si se actúa con serenidad 
pero con firmeza para que el NO sea no y el SÍ sea sí, sin que medie el “quizás”, se le estará brindando al niño/a 
la protección adecuada. Si los hijos se consideran más fuertes que los padres será imposible que se sientan prote-
gidos por ellos.

Será necesario por otra parte, establecer una cantidad adecuada de límites, dado que la experiencia demuestra 
que quienes tienen mayores dificultades para enseñarles a sus hijos, son aquellos que limitan demasiadas 
conductas intentando formar un niño perfecto.

¿Cómo debe ser un límite?
Coherente: aporta seguridad y confianza al niño porque así conoce exactamente cuáles son sus límites; en donde 
podrá jugar, explorar y aprender.
Positivo: en lugar de decirle lo que NO debe hacer, lo mejor es siempre insistir en lo que SÍ se puede. De ese modo 
además, le brindamos seguridad.
Participativo: si el niño participa del establecimiento de las reglas podrá sentirse más responsable de ellas y 
tendrá mayores intenciones de cumplirlas.

Concreto: las indicaciones deben ser claras y explícitas para que el niño pueda comprenderlas. Así podemos 
pedirle “que guarde sus juguetes”, “que se lave las manos”, pero no “que se porte bien”. Optativo: no se trata de 
un abanico de posibilidades, sino respetando las características anteriores, dar opciones del tipo "¿Prefieres el 
pantalón rojo o verde? Sin embargo, es fundamental tener presente que los niños hacen y dicen lo que ven y 
escuchan, por lo que, cuando pegan, agreden o desobedecen es importante preguntarse, primero, si no es así 
como reaccionan los padres mismos con él. Respetuoso: Lo que se debe LIMITAR en todos los casos es la CON-
DUCTA, NO los sentimientos que la acompañan. Los LÍMITES deben fijarse siempre de manera tal que no afecten 
el respeto y la autoestima del niño. Se trata de poner límites sin que el niño se sienta humillado, ridiculizado o 
ignorado. No se trata de descalificar al niño sino, de desaprobar su conducta haciéndole saber que el amor hacia 
él sigue siendo el mismo. Los niños necesitan sentirse aceptados incondicionalmente, eso ayudará a desarrollar 
seguridad y confianza en sí mismo y en los demás.

Recordar: los niños no internalizan la norma en forma inmediata, lo hacen a través de un proceso de reinterpreta-
ción y reconstrucción y logran internalizarla recién cuando desarrollan capacidades como: el lenguaje, el razona-
miento, la capacidad de descentrarse, la comprensión de las relaciones causa efecto, etc. Estas adquisiciones no 
obstante, son inestables y muchas veces ceden frente a estados de tensión, cansancio, enojo.

Cómo evitar que tu hijo se porte “TAN MAL”. Algunas claves
Evitar conductas autoritarias. Los padres que tienen este tipo de conductas creen que la norma TIENE que cum-
plirse, lo cual es poco realista dado que puede suceder lo contrario y en esos casos el incumplimiento es percibi-
do como una amenaza a la autoridad. Consecuencias: Los niños educados bajo este patrón tienden a ser poco 

autónomos y dependientes, tienden a pensar que cuando incumplen la norma pierden el valor como personas.
Evitar conductas pasivas. Quien “deja pasar”, no educa. Son aquellos padres que no hacen nada cuando la norma 
se cumple o se incumple por creer que si se es fuerte con el niño, puede afectarlo psicológica o emocionalmente. 
Parten de la idea fundamental de que el niño sabe cómo comportarse porque ya se le ha dicho, y entonces, él 
decide cómo hacerlo. Consecuencias: los niños pueden sentir que no son suficientemente queridos, lo que 
puede manifestarse luego en indiferencia emocional.
Evitar las súplicas y las quejas. Los padres con este tipo de conductas sienten impotencia ante el mal comporta-
miento de sus hijos, se ven INCAPACES de educarlos. La idea fundamental es que la norma tiene que cumplirse 
para complacer a los padres y no hacerlo es mortificarlos. Consecuencias: los niños aprenden a molestar a los 
demás generando relaciones conflictivas, y presentando como consecuencia problemas emocionales y de perso-
nalidad.

Evitar la sobreprotección: no se trata de exceso de afecto, sino de confundir el afecto con hacer las cosas por los 
hijos impidiéndoles de esta manera, enfrentar los problemas o las responsabilidades. También aparece tal 
actitud cuando se manifiesta afecto en forma incongruente con la situación (ej. Cuando el niño se comporta 
groseramente o no ha cumplido con sus responsabilidades). Consecuencia: los niños/as se vuelven temerosos de 
que algo malo suceda y pueden entender el mensaje como que, ellos no son capaces y que necesitan depender 
de alguien para hacer las cosas bien.

Identificar el rechazo y evitarlo: a veces los padres rechazan a sus hijos de manera “no intencional” dado que 
muchas veces los niños “difíciles” generan en sus papás sentimientos de frustración, de impotencia, lo cual a su 
vez refuerza el comportamiento del niño y afirma su idea de ser rechazado o diferente. Consecuencias: generan 
en el niño sentimientos de rabia y resentimiento tanto con los otros como con él mismo.
.
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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
 Nanales transacionales
 Pagos on line PSE
 Instituciones educativas
 Centro Educativo Explorar.
 Llenar la información
 C édula 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 Acadèmica

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 a la personería.
Viernes 24:  Proyecto de Recreación Día Mágico.
Sábado 25:  Escuela de padres.

Martes 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 disfrutaremos de las inteligen-
cias 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,  acompa-
ñados por Bolívar.

CRUZ  ROJA:  Remedios la enfermera nos enseñará los cuidados que debemos tener al utilizar los diferentes espa-
cios 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 importan-

cia 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: Sera el agente de tránsito que nos enseñará sobre las normas viales.

Personal que nos acompañará durante el Año

GRUPO CURIOSITOS (caminadores y bebés a.m. – P.m.) Titular: Alejandra Cano.
Auxiliares: Manuela Castañeda .

GRUPO DESCUBRIDORES  A ( párvulos a.m. –p.m.): 
Titular: JOHANA MARTIN
Auxiliar: DEISY CHAVARRIA

GRUPO DESCUBRIDORES B ( Párvulos  a.m. – p.m.)
Titular: Jazmín julieth uribe c.
Auxiliar: ANDREA VELASQUEZ

GRUPO AVENTUREROS A: (Pre jardín a.m. –p.m.)
Titular :KELLY  ARROYAVE
Auxiliar: VERONICA RAMIREZ 

GRUPO AVENTUREROS B: ( Pre jardín a.m. – p-m)
Titular: DIANA CAROLINA SOTO.
Auxiliar: DANIELA

GRUPO EXPLORADORES A  (Jardín a.m – p.m)
Titular : LORENA URREGO

GRUPO EXPLORADORES  B: (Jardín a.m – p.m)
Titular: JESSICA PATIÑO

GRUPO CIENTÍFICOS: ( transición a.m – p.m )
Titular : MAYRA CASTAÑEDA.

Profesor de educación Física:   MODESTO GAIBAO C.
Profesor de inglés:    CLARA
Profesora de expresión Corporal:  CARMEN CASTRILLÓN
Auxiliar de alimentación:   GLORIA CORREA R.
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 y jardín 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

Pautas de crianza y límites

Cuando los niños son pequeños es frecuente que los papás y las mamás cedan a caprichos y berrinches que creen 
sin importancia. Después de un tiempo, lo que antes eran caprichos se convierten en exigencias y así el niño 
aprende que la estrategia de molestar mucho es efectiva para conseguir lo que quiere. Aprender a educar y 
poner límites, es también parte de un complejo y continuo proceso de aprendizaje de los padres, por ello este 
artículo invita a la reflexión de las madres y los padres.
 

Padres y Madres
Los padres y las madres no nacen, se hacen, se construyen. Sin embargo, la cultura prefijó durante mucho tiempo 

mandatos demasiado rígidos: las mujeres por “instinto” a parir y 
criar; y los hombres a proveer y disciplinar “deber paterno”. 
La cuestión es que cada uno de nosotros perdió la mitad de sus 
vivencias en ese camino. Varias mujeres renunciaron a sus                  
potencialidades laborales y profesionales; y la mayoría de los           
hombres encontraron negado el acceso a su propia capacidad nutri-
cia, afectiva y a su sensibilidad.

Pero en la presencia, y pudiendo intercambiar los roles de la crianza de los hijos, el hombre también puede 
descubrir también su "instinto"; y en la elección la mujer puede decidir cuáles son sus “deberes”.
Cómo establecer buenas pautas de crianza.

Se aprende a ser padre permitiéndose descubrir al hijo como a una persona única y diferente y no como una 
simple prolongación de uno mismo.

La manera en que este papá y esta mamá lo esperan, lo reciben, lo miran, lo conocen, le dan un nombre y una 
identidad, constituye una pequeña-gran acción que, sumada al valor que le otorgan a los logros y a las críticas y/o 
reconocimientos que le conceden, arman los primeros modelos o matrices de enseñanza-aprendizaje para todos 
los futuros aprendizajes de la vida.

Los adultos que conviven con el niño tienen que dialogar, y acordar respecto de los límites del hogar para luego 
ser consecuentes con lo que se les permite y se le prohíbe, y también respecto a cómo se aplicarán tales límites. 
Hay que ser claro y cuidadoso con las sanciones, porque si éstas no se llevan a cabo adecuadamente o no se 
corresponden con su edad, el niño no aprenderá lo que es bueno y malo tampoco sabrá distinguir entre lo correc-
to y seguro, y lo incorrecto y peligroso. Por supuesto, siempre se trata de darle al niño la idea de que no es perfec-
to, pero que tampoco tiene que serlo para ser amado y aceptado por sus padres.

Es necesario crear un ambiente favorable que no inhiba la necesidad del niño de estar activo. Si estas condiciones 
de seguridad no se han previsto, se estará limitando aquello que es parte del desarrollo normal. Con esto se hace 

referencia a un espacio donde pueda jugar, tocar y desplazarse sin peligros.

Consejos de cómo actuar ante un berrinche…
Ante una pataleta, establecer los límites de su actitud con voz tranquila, pero firme. Permitirle al niño que llore 
indicándole que lo haga en su habitación y que cuando esté listo, regrese a donde están todos. “Juan. Si querés 
llorar o descargarte, andá a tu cuarto y volvé cuando estés listo y tranquilo. Yo te estaré esperando aquí”.

Ante un berrinche, si está en la clase o junto a un grupo de niños, apartarlo del grupo hasta que se calme, y expli-
carle con un mensaje claro y conciso que esa es la consecuencia lógica a su acción. “Tomás. Los chicos están reali-
zando una actividad y no pueden hacerla si te portás así. Por favor, salí del grupo y cuando estés listo y tranquilo, 
volvé que estaremos acá esperándote”.
  
Si en el ataque de bronca, tiró la ropa o los juguetes u otras cosas, desarrollar una conducta reparadora invitándo-
lo a participar en la reposición del daño causado. “Nico. Ahora que estás tranquilo, vení que vamos a arreglar el 
cuarto para que quede como antes”.

Utilizar siempre el lenguaje gestual como ayuda, la distancia o cercanía, el tono de voz firme o más suave, la 
postura, etc, que también expresan comprensión, tranquilidad, cariño.
Cómo establecer las sanciones o las penitencias

Antes de establecer una penitencia, será fundamental evaluar si el niño está en condiciones reales de llevarla a 
cabo o de respetarla para no tener expectativas equivocadas y exigirle lo que no puede; pero al mismo tiempo 
habrá que evaluar si los adultos del hogar se encuentran en condiciones de sostener la decisión y llevarla a la 
práctica.

Es importante que de acuerdo a la edad del niño los padres puedan tomarse el tiempo para explicarle en forma 
breve pero clara el porqué de la sanción. De ese modo podrá ir comprendiendo el motivo e incorporando las 
reglas. Los argumentos deben ser simples y breves, un sermón extenso sólo aburrirá al niño.
Por qué son buenos los límites

Los niños construyen su subjetividad a partir de los primeros vínculos y es por ello que la adquisición de límites, 
debe remitirse y pensarse como un proceso de construcción vincular. Los límites nos marcan a todos, por el sólo 
hecho de estar inmersos en la cultura y se nos transmiten de manera implícita y explícita.

Son una referencia, un marco de contención, una guía, que le indican al niño/a qué se puede o se debe hacer y 
qué no, son reglas que ordenan sus comportamientos y le permiten una mejor percepción de la realidad, al reco-
nocer lo incorrecto de lo correcto. Los límites además le brindan al niño/a la oportunidad de pensar, de tomar la 
iniciativa y buscar soluciones. Asimismo, favorecen el desarrollo de la identidad y fomentan la autonomía.

Cuando un niño aprende a hablar, también está aprendiendo a respetar límites, ya que la adquisición del lenguaje 
implica la aceptación de códigos y reglas. Establecer límites no significa emplear castigos, ser severos o autorita-
rios, por el contrario, implica entender cómo se desarrolla el vínculo temprano y qué necesita un niño pequeño 

para crecer saludablemente. Es, en primer lugar, una responsabilidad de todo padre y de toda madre, implica 
tomar una posición frente a la actitud del niño, renunciar a esa persona ideal y a los propios deseos de ser siem-
pre buenos, es superar el temor a perder el cariño del hijo/a y tolerar que el niño manifieste su desagrado.

Los límites si son adecuados, tienen que ver con la autoridad (no con el autoritarismo), si se actúa con serenidad 
pero con firmeza para que el NO sea no y el SÍ sea sí, sin que medie el “quizás”, se le estará brindando al niño/a 
la protección adecuada. Si los hijos se consideran más fuertes que los padres será imposible que se sientan prote-
gidos por ellos.

Será necesario por otra parte, establecer una cantidad adecuada de límites, dado que la experiencia demuestra 
que quienes tienen mayores dificultades para enseñarles a sus hijos, son aquellos que limitan demasiadas 
conductas intentando formar un niño perfecto.

¿Cómo debe ser un límite?
Coherente: aporta seguridad y confianza al niño porque así conoce exactamente cuáles son sus límites; en donde 
podrá jugar, explorar y aprender.
Positivo: en lugar de decirle lo que NO debe hacer, lo mejor es siempre insistir en lo que SÍ se puede. De ese modo 
además, le brindamos seguridad.
Participativo: si el niño participa del establecimiento de las reglas podrá sentirse más responsable de ellas y 
tendrá mayores intenciones de cumplirlas.

Concreto: las indicaciones deben ser claras y explícitas para que el niño pueda comprenderlas. Así podemos 
pedirle “que guarde sus juguetes”, “que se lave las manos”, pero no “que se porte bien”. Optativo: no se trata de 
un abanico de posibilidades, sino respetando las características anteriores, dar opciones del tipo "¿Prefieres el 
pantalón rojo o verde? Sin embargo, es fundamental tener presente que los niños hacen y dicen lo que ven y 
escuchan, por lo que, cuando pegan, agreden o desobedecen es importante preguntarse, primero, si no es así 
como reaccionan los padres mismos con él. Respetuoso: Lo que se debe LIMITAR en todos los casos es la CON-
DUCTA, NO los sentimientos que la acompañan. Los LÍMITES deben fijarse siempre de manera tal que no afecten 
el respeto y la autoestima del niño. Se trata de poner límites sin que el niño se sienta humillado, ridiculizado o 
ignorado. No se trata de descalificar al niño sino, de desaprobar su conducta haciéndole saber que el amor hacia 
él sigue siendo el mismo. Los niños necesitan sentirse aceptados incondicionalmente, eso ayudará a desarrollar 
seguridad y confianza en sí mismo y en los demás.

Recordar: los niños no internalizan la norma en forma inmediata, lo hacen a través de un proceso de reinterpreta-
ción y reconstrucción y logran internalizarla recién cuando desarrollan capacidades como: el lenguaje, el razona-
miento, la capacidad de descentrarse, la comprensión de las relaciones causa efecto, etc. Estas adquisiciones no 
obstante, son inestables y muchas veces ceden frente a estados de tensión, cansancio, enojo.

Cómo evitar que tu hijo se porte “TAN MAL”. Algunas claves
Evitar conductas autoritarias. Los padres que tienen este tipo de conductas creen que la norma TIENE que cum-
plirse, lo cual es poco realista dado que puede suceder lo contrario y en esos casos el incumplimiento es percibi-
do como una amenaza a la autoridad. Consecuencias: Los niños educados bajo este patrón tienden a ser poco 

autónomos y dependientes, tienden a pensar que cuando incumplen la norma pierden el valor como personas.
Evitar conductas pasivas. Quien “deja pasar”, no educa. Son aquellos padres que no hacen nada cuando la norma 
se cumple o se incumple por creer que si se es fuerte con el niño, puede afectarlo psicológica o emocionalmente. 
Parten de la idea fundamental de que el niño sabe cómo comportarse porque ya se le ha dicho, y entonces, él 
decide cómo hacerlo. Consecuencias: los niños pueden sentir que no son suficientemente queridos, lo que 
puede manifestarse luego en indiferencia emocional.
Evitar las súplicas y las quejas. Los padres con este tipo de conductas sienten impotencia ante el mal comporta-
miento de sus hijos, se ven INCAPACES de educarlos. La idea fundamental es que la norma tiene que cumplirse 
para complacer a los padres y no hacerlo es mortificarlos. Consecuencias: los niños aprenden a molestar a los 
demás generando relaciones conflictivas, y presentando como consecuencia problemas emocionales y de perso-
nalidad.

Evitar la sobreprotección: no se trata de exceso de afecto, sino de confundir el afecto con hacer las cosas por los 
hijos impidiéndoles de esta manera, enfrentar los problemas o las responsabilidades. También aparece tal 
actitud cuando se manifiesta afecto en forma incongruente con la situación (ej. Cuando el niño se comporta 
groseramente o no ha cumplido con sus responsabilidades). Consecuencia: los niños/as se vuelven temerosos de 
que algo malo suceda y pueden entender el mensaje como que, ellos no son capaces y que necesitan depender 
de alguien para hacer las cosas bien.

Identificar el rechazo y evitarlo: a veces los padres rechazan a sus hijos de manera “no intencional” dado que 
muchas veces los niños “difíciles” generan en sus papás sentimientos de frustración, de impotencia, lo cual a su 
vez refuerza el comportamiento del niño y afirma su idea de ser rechazado o diferente. Consecuencias: generan 
en el niño sentimientos de rabia y resentimiento tanto con los otros como con él mismo.
.
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