
5.- Hora de salida 12:30 p.m.: Todos los padres deben esperar con paciencia que sus 
hijos (as) salgan a la hora indicada. No se permitirá sacarlos antes de que culminen sus 
clases porque generan lagunas de conocimientos y falta de formación de hábitos en las 
actividades de cierre. De presentarse alguna causa mayor o  imprevisto se chequeará 
en un libro como control. La salida está pautada de dos formas: La vehicular donde el 
papá espera en su auto en el carril indicado para que las maestras de guardia monten 
en el vehículo a su hijo. La otra forma es la salida Peatonal donde los padres se 
estacionan, entran al colegio por la puerta de recepción de pre-escolar y retiran por la 
cancha a su representado.  
  

¡Bienvenida Familia Altamira!  

  En nombre del Consejo Directivo, Personal Docente, Administrativo y Obrero 
reciban nuestro saludo de bienvenida y el firme propósito de lograr que este año 

escolar se cumplan todas la metas y proyectos educativos planificados.                                                            
En reuniones de Padres se informó los siguientes normas necesarias para el 

funcionamiento y  la convivencia escolar. 

1.– Durante la semana del 26 al 30 de septiembre del 2016 se realizarán los 
diagnósticos de entrada. La salida de los alumnos durante esta semana por el 
proceso de adaptación será a las 11:45 a.m.   
2.- A partir de Lunes 3 de octubre el horario es completo hasta las 12:30 p.m. 
Comenzamos con las metas transcendentales de este nivel que buscan educar bien 
a sus hijos (as), tarea que va relacionada con la FORMACIÓN DE LAS NUEVAS 
GENERACIONES de allí nuestro empeño y responsabilidad en transmitírselas para 
que las asimilen personalmente y se le de empleo práctico.  

4.– Iniciamos las clases en las aulas a partir de las 7:30 a.m.  La recepción de Pre-
escolar se mantendrá abierta hasta las 8:00 a.m. para facilitar la entrada si tiene 
retraso. Por razones de disciplina, organización y siguiendo las instrucciones del 
Reglamento de Régimen Interno del Colegio, después de las 8:00 a.m. su 
representado no podrá entrar al Colegio, esto se debe al compromiso que usted 
aceptó en acatar un horario que debe ser respetado .  El cumplimiento del mismo 
genera en la formación de su hijo una estructura de orden, disciplina, 
responsabilidad y cumplimiento de su deber. De darse algún caso excepcional 
deberán informar con antelación a la tutora. Entendemos que se pueden presentar 
imprevistos pero estos deben ser los menos recurrentes.  

3.– Exigencia desde los primeros días en la Puntualidad y cumplimiento en el 
Horario de Clases: Su hijo (a) depende de usted para llegar puntualmente al horario 
de clases, por tal motivo es necesario la formación de este hábito para la vida . La 
hora de entrada  es desde las 7:00 hasta las 7:20 a.m. por la puerta de Recepción 
de Pre-escolar. Los niños deben entrar solos a fin de cumplir la meta de 

AUTONOMÍA , independencia y seguridad.  

¡Feliz inicio de clases! 
¡JUNTOS LOGRAREMOS GRANDES BENEFICIOS! 
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MISAS DE ACCIÓN DE GRACIAS 

¿Por qué es 

importante 

ser puntual? 

Porque se 

valora el tiempo 

propio y el 

ajeno. 

La puntualidad es la virtud que representa el respeto 
hacia uno mismo y hacia los demás, siendo necesaria 
para dotar a nuestra personalidad de carácter, orden y 
eficacia.  
El ejemplo constante de los padres en su 
comportamiento de ser puntuales genera conductas 
positivas y de esfuerzo por parte de los hijos. 
Descubramos las causas de la impuntualidad como 
pueden ser la pereza, el desorden, los olvidos, otros y 
establezcamos los medios adecuados para solucionarlas 
recordando que se necesita de voluntad y sacrificio.  
Evaluemos que nos distrae y pongamos los medios a lo 
largo del día; levantarse más temprano para terminar el 
arreglo personal, loncheras con oportunidad; colocar el 
despertador y calcular el tiempo de distancia de tu 
hogar al colegio. 

“Las acciones dicen más que las palabras”.  
  
  
  

Programas que dan experiencias significativas en Educación Inicial 

PEC: Programa de 
Estrategias Cognitivas, que 

ayuda a la precisión del 
lenguaje, uso de los 

sentidos, y a llegar a la 
metacognición. 

 
AJEDREZ: aprenden a 
concentrarse y activan 

muchas partes del cerebro. 
  

LAS: Proyecto para despertar y 
formar en la libertad, el amor 
y la solidaridad. Sembrar 
virtudes. 
 
Computación: Programa que 
incorpora las tecnologías de la 
información y comunicación 
para el desarrollo de las 
competencias educativas.  
  

Muchas veces olvidamos lo bendecidos que somos y lo mucho con hemos recibido en 
nuestro hogar. 

Estamos iniciando el año escolar 2016/2017 y nos unimos en “Acción de Gracias “ las 
diferentes salas del Educación Inicial para orar y agradecer por el Don de la familia. 

 En esta misa invitamos a los papás a traer un rosario que será bendecido con el fin de 
practicar en el hogar esta devoción mariana. 

La hora es a las  9:15 a.m. en la Capilla del Colegio en el siguiente orden: 
Salas de 3 años ... Martes  11 de Octubre  
Salas de 4 años ... Jueves 13  de Octubre 
Salas de 5 años ... Viernes 14  de Octubre 
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Hay tanto porque 
estar agradecido… 



Programa de Inglés: Los beneficios de aprender inglés 

El colegio promociona esta área como segunda lengua. Nuestras Teachers Erika 
y María Alejandra buscarán lograr en los niños interiorizarlo de forma natural.  
El bilingüismo no sólo mejora la atención, sino que sirve de entrenamiento 
mental y ayuda a ejercitar la memoria de los pequeños.  
  

En este periodo, se forma el cerebro del niño, es perfecto para alimentarlo con información y 
con estímulos lingüísticos”.  Es importante que adquiera el libro y descargue el audio para la 
práctica del idioma en la siguiente pagina web:  

www.santillanacompartir.com/integration/compartir 
Debe bajar los audios por la web con los siguientes códigos: 

Salas de 3 años: Sala de 4 años:  Sala 5 años: 
USUARIO: 1EIGDE USUARIO: 2EIGDE USUARIO: 3EIGDE 
CONTRASEÑA: VE116301 CONTRASEÑA: VE126301 CONTRASEÑA: VE136301 
 
 

  

Sala de 5 
años 

Sala de 3 
y 4 años 

Sala de 3 
años 

“Adquiere los textos 
por la Recepción de 
Educación Inicial” 
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Ventas de Libros 

Guía de Psicomotricidad y Ajedrez  de Sala 5 años de venta en el Centro Comercial 
Caminos del Doral. Planta Alta, local 24 “El Rincón del Doral”. 

 Teléfono de contacto: 0261-9350979 
  

Sala de 5 
años 



SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

Toda la Comunidad Educativa debe tomar una conducta preventiva, vigilante y  
proactiva en el cuidado de los niños. Para reforzar los aspectos de seguridad 
debes: 
1.-En la ENTRADA y SALIDA VEHICULAR debes hacerlo por el canal pegado a la 
acera, a mínima velocidad, baje el vidrio necesitamos ver su rostro. Por la 
seguridad de su hijo NO DEBE pararse en el canal del lado porque OBSTACULIZA, 
es el canal de circulación de todo el colegio. 
2. Al parquearse hágalo donde no interrumpa. Al colegio no entran con armas, 
agradecemos el manejo estratégico con los escoltas. 
3. Los padres están identificados, cualquier otro miembro de la familia o persona 
particular deben dar las autorizaciones respectivas y comunicarlo a la tutora. 
4.-Explicarle a sus hijos las normas de seguridad y prevención. 
5.– Al traerlos en la mañana no los deje dormir en el carro, póngale música que 
le guste, cuéntele cuentos, despiértelo para que llegue con buen ánimo al colegio.  
6.– Debe enseñarle bien a su hijo (a) sus datos personales: nombre y apellido, 
nombre de sus padres, celular y con las tutoras mantenga actualizado todos estos 
datos. 
7.– Los padres deben tomar de la mano a sus  hijos al entrar y salir del colegio. 
8.– Se sugiere controlar los programas de TV y los videos juegos generan 
conductas agresivas.      
                 
  

OBJETIVO DEL 1ER. LAPSO: AUTONOMÍA 

A partir del Lunes 3 de Octubre 
comenzaremos a cumplir esta gran meta. 

El niño o la niña entrará solo al colegio, 
por tal 

 motivo debes dejarlo con las profesoras 
de guardia o máximo dejarlo en la puerta 
de recepción...es un gran aporte para su  

crecimiento. 

Nosotros 

podemos 
solitos… 
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