
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Señores Padres de Familia: 

 Recuerden leer diariamente el cuaderno explorador de los niños-as y firmar las notas que 

llegan, esto con el fin de verificar si están recibiendo la información de eventos y 

actividades que se realizan. 

 

 Para nosotros es importante contar con sus sugerencias y recomendaciones para mejorar 

día a día El correo de la institución es ceexplora@une.net.co los teléfonos son 2880739/ 

3104094616/ 3178932161. 

 

 Si requieren certificados o alguna documentación les pedimos el favor de tener presente 

que esta se solicita con ocho (8) días de anterioridad, el costo de estos es de $4.0000. 

 Las familias que aún no han cancelado la alimentación de enero y febrero, y  la 

mensualidad de febrero les pedimos el favor de ponerse al día. La mensualidad se cancela 

en la página www.colpatria.com siguiendo el instructivo que les enviamos en el cuaderno 

de los niños-as. 

La alimentación se cancela en efectivo, se envía el dinero en el cuaderno de exploranotas, 

especificando a que corresponde. 

 

 Recuerden el día de tienda. Con esta actividad los niños-as se divierten muchísimo. 

 Los viernes es el día del juguete, deben traer uno que no sea muy costoso y delicado, 

recuerden que los niños-as lo intercambian para jugar, les pedimos el favor de ir 

enseñándole a su hijo-a esta norma y evitar traer juguetes diferentes al día asignado. De 

igual forma en algunos grupos especialmente los de Pre Jardín, jardín y transición traen 

muñecos muy pequeños les sugerimos no enviarlos para evitar accidentes. 

 

 Estamos en la campaña de recolección de productos nos perecederos para ser entregados 

a las familias de escasos recursos de la comunidad de la Doctora, la profesora les  irá 

enviando la semana en que les toca traer los productos, al igual iniciamos la recolección 

de una monedita para llenar la alcancía cuaresmal, la cual será recogida el día que los 

niños-as les toca la tienda. 
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 Queremos agradecer a las familias que  han participado en la campaña de personero-a,  

los candidatos  han estado muy motivados y felices, realizando unas campañas muy lindas 

y llenas de grandes mensajes. El viernes 10 de marzo será  la elección del personero-a 

2017. 

 

Dirección Académica 

 

Cronograma de Actividades Marzo: 
Marzo 1: Imposición de la santa ceniza 

Lunes 6: Proyecto de valores. 

Martes 7: Proyecto de medio ambiente  

Miércoles 8: Proyecto de sexualidad. Celebración día de la Mujer. Consejo Directivo 

Jueves 9: Proyecto de cruz roja 

Viernes 4: Proyecto de democracia.  

Viernes 10: Elección personero-a. 

Jueves 16: salida pedagógica Transición 

Viernes 17: Celebración día del hombre. 

Miércoles 22: celebración día del agua. 

Jueves 23: Reunión comité de promoción y evaluación. 

Viernes 24: salida pedagógica grupos de Pre jardín 

Viernes 31: Proyecto de recreación. Día mágico 

 

Proyectos Institucionales 

VALORES: Félix nos enseñara sobre el perdón y con esto  aprender ha tener una vida llena 

de amor. 

AMBIENTAL: Con Saúl continuaremos cuidando nuestra huerta y nos enseñara las 

técnicas de siembra, al igual celebraremos el día del agua y su importancia para el planeta. 



 

RECREACIÓN: Celebraremos Nuestro día de la mujer y del hombre con divertidas y 

variadas actividades,  además tendremos un maravilloso día mágico. 

SEXUALIDAD: Clarita nos enseñara a aceptarnos con nuestras virtudes y aspectos a 

mejorar y a cuidar y respetar nuestro cuerpo. 

DEMOCRACIA: Elegiremos nuestros personeros estudiantiles y aprenderemos sobre los 

deberes y derechos de los niños. 

CRUZ  ROJA: Aprenderemos a reconocer los símbolos de la cruz roja y elegiremos nuestra 

enfermera escolar. 

PROYECTO PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD: Se iniciará con la actividad de la alcancía 

cuaresmal y la recolección de productos no perecederos para formar mercados y 

entregárselos a las familias de escasos recursos de la vereda la Doctora. 

LECTOR: la jirafa Margarita continuara la mágica experiencia de visitar sus hogares con el 

fin de incentivar los hábitos de lectura en familia. 

CULINARIA: Don Chancho continuará viajando a las familias con el fin de enseñar a los 

niños ricas y variadas recetas, además de fomentar hábitos sanos alimenticios. 

PEQUEÑOS CIENTÍFICOS: Roko Comenzará a visitar   algunas familias para incentivar el 

espíritu investigativo por medio de divertidos experimentos.  

 

Notas para Recordar 

 Es importante que los niños vengan al preescolar con bloqueador aplicado y repelente. 

 La chaqueta del uniforme debe de estar diariamente dentro de los morrales de los niños 

por si se llega a necesitar. 

 Los uniformes de los niños debe estar completamente marcado con el nombre completo 

y no con iniciales para evitar pérdidas. 

 El acompañamiento en tareas y responsabilidades de sus hijos-as es fundamental en el 

proceso de aprendizaje, creación de hábitos y estabilidad emocional.  

 Recuerden ser muy puntuales tanto al traer a los niños-as al preescolar como al 

recogerlos, las actividades están planeadas de acuerdo a los horarios de entrada y salida.  

 Si alguien diferente a la persona usual va a recoger a su hijo-as debe notificarse a la 

profesora con anterioridad, de lo contrario no se les podrá entregar. 



 

 Cuando los títeres y cuadernos visiten sus hogares recuerden devolverlos al día siguiente, 

con el fin de que puedan visitar otros hogares. 

 Les recomendamos a todas las familias , revisar constantemente la cabeza de sus hijos-

as con el fin de evitar epidemia de piojos. 

 Es importante que los niños-as asistan al preescolar con las uñas recortadas, esto con el 

fin de evitar accidentes entre ellos. 

 Les pedimos el favor de no enviar los niños al preescolar enfermos  

 Recuerden que para la celebración de cumpleaños de su hijo-a, debe comunicarse con la 

profesora ocho (8) días antes para reservar el espacio.  

 

Social  

Felicitaciones a todos los niño-as y padres que cumplen años durante este 

mes. 

Felicitaciones a los niños y niñas que se destacaron en el mes y obtuvieron 

las medallas. 

Felicitaciones a los niños-as :Emiliano Mejía B, Luciana Rodas Villegas, Maria José Correa I, Juan 

Fernando Marín, Isaac Mejía Osorio, Catalina Del Mar Florez B , por las campañas tan lindas y 

comprometidas.   

Felicitaciones a las mujeres y hombres en su día clásico 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Temas de interés 

Por qué enseñar a los niños el valor del perdón 

Algunos niños descubren pronto el efecto 

inmediato del perdón y se ocupan de repetirlo cada 

vez que hacen algo que no deben. Pero esas 

disculpas no son sinceras, sino que salen de su 

necesidad de dar por zanjado el asunto cuanto 

antes. Otros niños, en cambio, sienten vergüenza, 

demasiado orgullo o demasiado miedo a las 

consecuencias como para pedir perdón. 

 

En ambos casos es necesario inculcarles el valor del perdón, explicando los motivos por los que 

unas disculpas son necesarias. Enseñar a los niños a pedir perdón es enseñarles también valores 

como la empatía, la honestidad y el sentido de la responsabilidad. Pero el aprendizaje del 

perdón ha de ser algo gradual, práctico y honesto.  

 

Un niño que sabe pedir perdón, sabrá reconocer sus errores y también responsabilizarse de 

ellos. Un niño que sabe pedir disculpas es, además, un niño que sabrá perdonar desde el 

corazón, que maneja la empatía y que tendrá en cuenta los sentimientos de los demás. Pero 

como siempre ocurre en el aprendizaje de los niños, la mejor lección es el ejemplo de los padres. 

Cómo enseñar a los niños a pedir perdón 

Los niños más pequeños no son muy conscientes de que sus acciones pueden herir a otras 

personas, por eso conviene ir inculcando el valor del perdón poco a poco. Si tu hijo rompe el 

juguete de otro niño, por ejemplo, puedes hacer hincapié en la tristeza o el llanto de ese 

niño que se ha quedado sin juguete. La forma de reparar el error, será consolarle y 

proporcionándole otra distracción. 

 

Para que los niños entiendan la necesidad de pedir perdón, primero deben aprender a respetar 

los límites. Cuando se salen de esos límites es cuando deben pedir disculpas. Somos los padres 
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los que debemos hacerles ver las consecuencias de sobrepasar esos límites sin recrearnos en los 

castigos ni remarcar en exceso su sentimiento de culpa porque podría ser contraproducente 

para que en el futuro reconozcan sus errores. 

Tampoco debemos obligar al niño a pedir perdón si se niega a hacerlo. En ocasiones debemos 

ser nosotros quienes nos disculpemos en su nombre. Pero si el niño se niega a disculparse en 

todas las ocasiones, es seguro que necesitaremos una buena charla acerca de la empatía y la 

convivencia. 

 

La mejor forma de enseñar al niño a pedir perdón es con el ejemplo. Muchos adultos también 

se resisten a aceptar tus errores y a disculparse. Si el niño ve que en su casa se practica el perdón, 

será mucho más fácil para él imitarlo. Aunque conviene recordarle que una disculpa no basta, 

sino que debe ser consciente del daño y no volver a repetirlo. 

Laura Vélez. Redactora de Guiainfantil.com 
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