
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Boletín No.5 

Dirección General 
Durante la primera semana de junio se estará entregando los informes académicos de 

su hijo-a, la profesora enviara la cita, es importante que asistan los dos padres en el 

horario asignado, estos días los niños-as asisten normalmente a clase. 

Para poder recibir el informe deben encontrarse a paz y salvo por todo concepto, les 

recordamos que la mensualidad del preescolar y del transporte de paga normal en el 

mes de junio, solo tiene descuento proporcional la alimentación. 

Los invitamos a participar de las vacaciones recreativas que se realizaran desde el 12 de 

junio hasta el 23, tendremos los mismos horarios de la institución, si aún no se han 

inscrito pueden hacerlo. 

Los niños salen a vacaciones desde el viernes 9 de junio y regresan el  martes 4 de julio. 

El 5 de julio tendremos nuestro primer English day, será una experiencia muy significativa 

para  su hijo-a, recuerden que ese día asisten de jean, camiseta azul, roja o blanca. 

Nos encontramos en matriculas para el segundo semestre por si tienen amigos o 

familiares, favor comunicarles.  

Los informes entregados deben guardarse bien, este es uno de los requisitos que les 

piden en el momento de matricular a su hijo-a en otra institución. 

 

 

 

 



 

Dirección Académica 

Cronograma de Actividades Junio 

 Jueves 1:  proyecto de cruz roja. 

 Viernes 2:  proyecto de democracia 

 Sábado 3:  homenaje a la familia 

 Lunes 5:  proyecto de valores, entrega informes caminadores 

 Martes 6:  proyecto de medio ambiente, entrega de informe de párvulos A 

 Miércoles 7: Proyecto de medio-ambiente, entrega de informes de párvulos B  

 Viernes 9:  Envío de detalle de papá. 

 Lunes 12: inicio de vacaciones recreativas, entrega informes pre-jardin A. 

 Martes 13:  entrega de informes de pre-jardin B 

 Miércoles 14: entrega de informes de jardín A 

 Jueves 15:  entrega de informes jardín B 

 Viernes 16:  entrega de informes Transición. 

 Viernes 23:  finalización de vacaciones recreativas. 

 

Cronograma de Actividades Julio 

 Martes 4:  Ingreso de personal administrativo, docente y estudiantes. 

 Miércoles 5: ENGLISH DAY 

 Jueves 6:  ingreso de niños nuevos 

 Viernes 7:  Proyecto de democracia. 

 Lunes 10:  Proyecto de valores 

 Martes 11:  Proyecto de medio ambiente 

 Miércoles 12: Proyecto de sexualidad. 



 

 Jueves 13:  Proyecto de cruz roja. 

 Viernes 14:  proyecto Vial. Escuela de padres  

 Viernes 21:  Acto cívico independencia de Colombia  

 Viernes 28:  Día mágico. 

 Lunes 31:  inicio de la semana de la Antioqueñidad 

 

Proyectos Institucionales 

 VALORES: Con Félix aprenderemos sobre el valor de la Alegría. 

 Ambiental: Saúl nos enseñara la importancia de reciclar para conservar nuestro 

planeta. 

 SEXUALIDAD: Aprenderemos con Clarita que realizando ejercicio y 

alimentándonos adecuadamente tendremos un cuerpo y una mente sana. 

 DEMOCRACIA: Celebraremos el acto cívico  día de la independencia de Colombia, 

aprenderemos el significado de los colores  de la bandera de nuestro país 

Colombia. Al igual Bolívar nos enseñará como podemos ser gestores de paz a 

través de la escucha y el diálogo. 

 CRUZ ROJA: REMEDIOS nos enseñara sobre los cuidados que debemos tener para 

no golpearnos y cómo actuar en caso de sufrir un golpe. 

 PROYECTO VIAL: Luki nos enseñara sobre el reconocimiento de señales 

reglamentarias. 

 RECREATIVO: día mágico Disfrutaremos de ricas y variadas actividades. 

 

 

 

 



 

Notas para Recordar  

 Los invitamos para que se motiven enviando alimentos para nuestras mascotas 

(gallinas, conejos y pájaros), esto incentiva los hábitos de cuidado por los animales, 

al igual los niños-as disfrutan mucho con esta actividad. 

 Recuerden el acompañamiento de los niños-as en la realización de las tareas, para 

ellos es muy importante contar con el apoyo de sus papás. 

 Es importante llegar temprano al preescolar, con el fin de participar de todas las 

actividades planeadas. 

 

 

 

Social 

 Felicitaciones a todos los niños-as y padres de familia que cumplen años 

durante este mes. 

 Felicitaciones a todos los niños-as que obtuvieron las medallas  de nuestros 

proyectos institucionales. 

 Felicitaciones a todos nuestros niños-as que en este mes fueron los master chef  

y los científicos, nos hemos divertido mucho con las recetas y experimentos 

realizados. 

 Muchas felicitaciones a los papás en su día clásico. 

 

 

 



 

Temas de Reflexión 
La Importancia del Papá! 

Los niños que tienen padres que se 
involucran y son cariñosos tienen un 
mejor resultado educativo. Un buen 
número de estudios sugieren que los 
padres que se involucran y son 
juguetones y cariñosos con sus niños 
pequeños crían niños con coeficientes 
intelectuales más altos, y con mejores 
habilidades cognitivas y lingüísticas. 

Niños de 1 a 3 años que tienen padres involucrados empiezan la escuela con niveles más 
altos de preparación académica. Son más pacientes y pueden manejar el estrés y las 
frustraciones asociadas con la escuela con mayor facilidad que los niños con padres 
menos involucrados.  
 
Incluso desde el nacimiento, los niños que tiene padres más presentes tienden a ser más 
seguros emocionalmente, a tener la confianza para explorar sus alrededores y, conforme 
van creciendo, a tener mejores conexiones sociales con sus compañeros. Estos niños 
tienen una menor tendencia para meterse en problemas en casa, la escuela o el barrio. 
Los niños pequeños que reciben altos niveles de afecto de sus padres (responden 
rápidamente al llanto de su niño y juegan frecuentemente con ellos) se apegan con 
mayor seguridad. La manera como los padres juegan con sus niños también tiene un 
impacto importante en el desarrollo emocional y social del niño. En comparación con las 
madres, los padres pasan un porcentaje mucho mayor de su interacción a solas con los 
niños pequeños y preescolares en actividades estimulantes y juguetonas. A partir de 
estas interacciones, los niños aprenden a regular sus sentimientos y comportamientos. 
El juego rudo con papá, por ejemplo, puede enseñarles a los niños a lidiar con impulsos 
agresivos y el contacto físico sin perder el control de sus emociones. En términos 
generales, los padres tienden a promover la independencia y una orientación hacia el 
mundo exterior. 



 

 
¿Cuándo Empieza el Rol de Papá? 
  
La respuesta es simple: ¡cuando se enteran que la madre de su niño está embarazada! 
Un padre activo durante el embarazo logra una mayor cohesión con la madre de su niño. 
Esto le permite tener una sensación más fuerte de sociedad con ella y ayuda a que la 
madre se mantenga saludable durante el embarazo. Acudir a visitas prenatales con su 
pareja, ir a clases juntos, ver videos o leer libros sobre desarrollo prenatal, dar a luz, y 
convertirse en padre, y hablar con otros padres ayuda a que ambos se sientan más 
seguros y que tienen las cosas bajo control.  
 
Maneras de Involucrarse Más 
 
Primero, ¡tenga una cita con su niño cada semana! Sólo ustedes dos… nadie más. Vayan 
a comer juntos, a ver un partido, a disfrutar de una película, a jugar deportes, viajar a un 
sitio nuevo, etc. Segundo, pregúntele a su niño todos los días sobre lo que pasó ese día 
en la escuela o en la casa. Entérese de sus vidas, encárguese de saber más sobre sus 
amigos, sus aficiones, sueños, etc. Tercero, alardee de ellos con sus amigos, compañeros 
de trabajo, etc. Cuando un padre muestra sus hijos al mundo, tiende a sentir orgullo y 
naturalmente toma mayor responsabilidad y se involucra más como padre.  
 
 

 

Rafael Carlos Angulo 
Profesor de trabajo social 

 

 

 

 

 


