
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dirección General 

Les contamos que la celebración del día del niño y la recreación fue todo un éxito, 

nuestros pequeños-as se divirtieron mucho, queremos resaltar el ánimo y compromiso 

de todos ustedes para apoyarnos en este evento, nos sentimos muy contentas de contar 

con familias tan comprometidas.  

MIL GRACIAS!! 

Durante este mes  los estará visitando la virgen peregrina, esta llegará 

de un día para otro con el fin de que oren en familia, reflexionen y 

depositen en su corazón las necesidades que puedan tener,  esperamos 

la cuiden y la regresen al día siguiente. 

De igual forma queremos ser muy respetuosas con las familias que no 

participan de estas actividades, de ser posible escribir una nota a la profe para que ellas 

tengan presente las familias a las cuales no se les enviará. 

Por favor revisar constantemente la cabeza de su hijo-a con el fin de evitar epidemia de 

piojos, al igual las uñas deben estar recortadas para evitar accidentes. 

Es importante que dentro del maletín los niño-as siempre tengan su chaqueta,  el clima 

está muy cambiante. 

En este mes iniciaremos con la inmersión de inglés 

para los grupos de Pre-jardín, jardín y transición. Esta 

actividad está programada con el fin de incrementar  

el inglés en los niños-as.  A estos grupos les llegará la 

información en el cuaderno de Exploranotas. 

Con el fin de mejorar el nivel de inglés también 

realizaremos el 5 de Julio el  ENGLISH DAY, en 



 

compañía de nuestra profesora de inglés, hablaremos de la cultura de ESTADOS UNIDOS, 

sus costumbres, comidas etc... Pronto les enviaremos la información. 

 

Dirección Académica 

Cronograma de Actividades 

 Martes 2 de mayo: acto cívico día del trabajo. 

 Miércoles 3 de mayo: proyecto de sexualidad. 

 Jueves 4 de mayo: Proyecto de medio-ambiente. 

 Viernes 5 de mayo: Proyecto de Democracia. 

 Miércoles 10 de mayo: inmersión Inglés .Grupo de Pre-jardín. 

 Viernes 12 de mayo: acto mariano y  envío  tarjeta de mamá. Escuela de padres 

 Miércoles 17 de mayo: inmersión de inglés. Grupo de jardín. 

 Miércoles 24 de mayo: inmersión de inglés. Grupo de transición. 

 Jueves 25 de mayo: día mágico. 

 Viernes 26 de mayo: compensatorio día del profesor. Este día los niño-as no 

asisten al preescolar. 

Proyectos Institucionales 

 VALORES: Con Félix aprenderemos sobre el valor del amor y las virtudes de la 

virgen María. 

 AMBIENTAL: Seguiremos observando como crecen las semillas plantadas y 

aprenderemos como alimentar los animalitos del preescolar. 

 SEXUALIDAD: aprenderemos de como cuidar nuestro cuerpo y a diferenciar niño 

y niña. 



 

 DEMOCRACIA: Celebraremos el acto cívico del día del  día del trabajo y 

aprenderemos del escudo de Explorar y en nuestra cátedra para la paz 

aprenderemos una poesía. 

 CRUZ ROJA: nuestras representantes nos hablarán de el cuidado de los 

medicamentos  y el por qué no debemos manipularlos. 

 RECREATIVO: DÍA MÁGICO: “ Luki nuestro guarda de tránsito nos enseñará sobre 

educación víal”. 

 

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. 

 El día  viernes 26 de mayo no habrá clases será compensatorio por el día del 

profesor. 

 

 Recuerden el horario de entrada de los niños, mañana 8:00 a.m. Tarde 1:30 p.m. 

esto con el fin de que los niños ingresen a todas las actividades planeadas y no se 

sientan desorientados.  

 

 

 



 

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. 

 

 Felicitaciones a la familia PALACIO OSPINA por el nacimiento de Pablo, que 

este regalo de vida los llene de mucha luz y amor. 

 

 Felicitaciones a todas las mamás en su día…que Dios las colme de bendiciones. 

 

 Queremos felicitar a la familia de nuestro alumno Miguel Ángel Rivera, por el 

reconocimiento que les realizo el consejo de Medellín por sus cincuenta años 

de vida artística. 

 

 

 

 



 

Temas De Reflexión 

LA MAMA MAS MALA DEL MUNDO  
(Aportación de nuestro amigo Enrique Tachiquín) 

Nosotros tuvimos la mamá más mala del 
mundo, mientras otros niños comían lo 
que querían, nosotros teníamos que 
desayunar cereal, huevos, leche y pan 
tostado. Cuando otros niños tomaban 
muchos refrescos y comían sin cesar 
dulces, pasteles y muchas botanas, 
nosotros teníamos que comer frijoles, 
aguas frescas, verduras, carne y pescado. 

Cuando fuimos creciendo se hizo más 
mala, nuestra madre insistía en saber dónde estábamos, parecía que estábamos 
encarcelados. Tenia que saber quienes eran nuestros amigos o con quien 
andábamos y lo que estábamos haciendo a cada instante. Nos insistía mucho en 
que si decíamos que nos íbamos a tardar una hora en algo o en algún lugar, 
debíamos tardarnos solamente una hora. 

Pero siguió siendo cada vez más mala. Me da vergüenza admitirlo, pero hasta tuvo 
el descaro de romper la ley federal del trabajo de los niños. Nos enseñó a lavar 
nuestros trastes, tendíamos nuestras camas, barríamos y trapeábamos nuestra 
recamara, lavábamos nuestra ropa, nos mandaba a la tienda de la esquina a que 
le hiciéramos mandados y aprendimos cosas muy crueles como cocinar y otras que 
de plano no queremos recordar. Nos parece que se quedaba despierta toda la 
noche pensando que podía hacernos al día siguiente para molestarnos. 

Cuando llegamos a la adolescencia fue más sabia y nuestras vidas se hicieron más 
terribles. Siempre insistía en que dijéramos la verdad y que le tuviéramos 
confianza. Nadie nos podía chiflar o tocar el claxon para que nosotros saliéramos 
corriendo, pues nuestros amigos tenían que tocar la puerta de nuestra casa y 
preguntar por nosotros. Se convirtió en un metiche total; quería que le 



 

informáramos el nombre de cada amigo; quienes eran sus padres, a que se 
dedicaba nuestro amigo y sus padres donde vivían; a que escuela asistía nuestro 
amigo y que estudios cursaba y muchas cosas más, sobre todo cuando queríamos 
ir a alguna fiesta, ya ustedes se han de imaginar. Por eso digo que nuestra madre 
fue un fracaso completo. 

Sin embargo ha pasado el tiempo y ninguno de nosotros ha sido arrestado por 
vago, ebrio o por tener problemas con drogas. No hemos participado en actos de 
violencia. 

Cada un de nosotros estamos trabajando para lograr un mejor futuro y solo 
nuestro esfuerzo será lo que nos haga cada día mejor. A nadie podemos culpar de 
nuestro futuro, cualesquiera que sea, nuestra madre hizo que nos convirtiéramos 
en adultos educados, respetuosos, honestos y trabajadores. 

Ahora que soy madre, estoy educando a mis hijos con las mismas enseñanzas y de 
la misma manera que mi madre nos educo. Me siento muy orgullosa cuando mis 
hijos me dicen que soy mala, muy mala madre. Verán, les digo, con el tiempo 
ustedes le darán gracias a Dios por haber tenido, como yo la tuve, la mamá más 
mala del mundo. 


