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“Tenemos la satisfacción y el orgullo de celebrar juntos 43 años de

trayectoria ininterrumpida de nuestra institución. Este aniversario, es un

momento fundamental para comprender y reconocer el valor mas profundo de

esta institución, que más allá de los desafíos y obstáculos que debió enfrentar,

jamás se ha resignado a cambiar la esencia de su misión educativa, abogando

por la inclusión y el respeto a la diversidad, sosteniendo en el proceso

histórico sus ideales que han ido generando y creando los espacios necesarios

en función de las demandas de todos aquellos que conforman nuestro colegio”.

Lun27
Sport Day

Mar28
Cuentacuentos 

con los abuelos

Mie29
Soy Pintor

Jue30
Teatro con 

Títeres

Vie31
De GALA

Semana

del 

Colegio

“Por tal motivo la semana del Lunes 27 al viernes 31 de 

marzo los niños realizarán diferentes actividades 

significativas para celebrarlo.”



¿Cómo enseñar Ciencias en el Nivel Inicial?

Nuestros niños pasan la mayoría 
del tiempo buscando respuestas a 
sus preguntas, a sus "por qué", 
"cómo"; viven indagando la 
naturaleza, observando el mundo 
que los rodea y cuestionando a las 
personas de su entorno.
El proyecto ”Soy un científico” en 
el nivel de Educación Inicial busca: 
*Facilitar actividades que 
despierten la curiosidad, la 
indagación y búsqueda de 
respuestas para explicar 
fenómenos.

*Presentar instrumentos útiles y 
eficaces.
Mostrar las distintas formas de 
intervención del humano en el 
medio natural y sus 
consecuencias.
* Detallar los objetos del medio 
que nos rodea, los cambios de 
estado de los mismos, las 
propiedades de los materiales y las 
funciones de las personas. 
* Acercar actividades que 
fomenten el desarrollo intelectual 
y creativo del niño. 

Somos Científicos   



¿Qué podemos hacer en familia para vivirla?
1.– Recitar muchas veces, con 
confianza, la oración que Jesús nos 
enseñó, del “Padre nuestro”, 
disfrutándola, meditándola, 
practicándola. Cultivar la actitud de 
ser agradecidos con Dios por todo 
lo que nos ha dado.
2.- Ayuda saber pedir perdón y 
perdonar en familia. Perdonar y 
pedir perdón en familia, fortalece la 
cercanía y la confianza, que cada 
uno se sepa digno y valioso. 
3.- Promover en la relación familiar 
a darnos tiempo para escucharnos, 

especialmente escuchar a quien ha vivido una 
experiencia negativa y dolorosa. También en 
familia, animarnos y prepararnos a la confesión 
individual.
4.- Gozar la fiesta del perdón y del reencuentro 
que Dios Padre organiza en beneficio nuestro .
La familia debe poseer fe, y tus palabras se 
encargarán de hacerle percibir lo que quieres y 
sientes desde el fondo de tu corazón. Una 
familia que vive en el tema de la fe, será una 
familia cargada de amor, pensamientos 
positivos, agradecimientos y buenas energías 
tanto para su hogar como para todas las 
personas a su alrededor. Inculca la fe en Dios a 
tu hijo desde una temprana edad 

“Vivir el valor de la puntualidad es una forma de 

hacerle a los demás la vida más agradable, mejora 

nuestro orden y nos convierte en personas dignas 

de confianza." 

Es importante corregirse, 

vemos con gran 

preocupación como a diario 

un número de alumnos 

llegan tarde a sus primeras 

horas de clases.  Recuerde 

que su hijo depende de 

usted, por lo que como 

padres deben poner los 

medios para llegar 

puntualmente a clases.

Hora de entrada:

7:00 a 7:30 a.m.

Hora de salida:

12:30 a.m.

Los mejores contadores de historias, 

los guardianes de las tradiciones que 

perduran en el recuerdo.  Los abuelos 

son las bases solidas de la familia, su 

amor muy especial los diferencia. 

Es importante que con el ejemplo de 

amor hacia ellos, tus hijos aprendan 

cada día a quererlos más. Llámalos, 

visítalos, llévales a sus nietos, ríe con 

ellos, abrázalos y déjalos que cuenten 

sus historias repetidas, trátalos con 

paciencia, respeto y mucho cariño.

son el mayor tesoro de la 

familia, los fundadores de un 
legado de amor… 



¿Hay que educar la voluntad de los hijos?
En la actual sociedad muchas familias pretenden 
evitar que sus hijos se esfuercen en demasía. En 
este sentido muchos padres piensan 
proporcionarle una vida mejor con menos 
exigencias y más comodidad,  
sobreprotegiéndolos  y NO ENSEÑÁNDOLES a 
superar sus dificultades, a superar los problemas, 
ni a que se esfuercen por alcanzar lo que desean.
¿Cómo hacerlo bien, cómo educar la voluntad?
Educar con ternura y firmeza, es la formula...Para 
que un hábito bueno se convierta en virtud es 
necesario que los niños entiendan qué hacen y 
por qué lo hacen, además de cómo lo hacen y 
para lograrlo debe haber un ejemplo y 
coherencia de vida de los padres.

¡Construyamos hijos luchadores!
No debiluchos o sobreprotegidos.
Que se superen a sí mismos. Que 

tomen los problemas como 
desafíos para mejorar.

Recuerden que nadie alcanza 
altura con un solo vuelo. 

1.- Como familia debe estar atento en la hora de 
la salida vehicular. Al estar en la cola para entrar 
a buscar a su hijo(a) debe estar pendiente, con 
puertas aseguradas, dejando un breve espacio 
con el otro vehículo que le permita salir en caso 
de emergencia. No se distraiga con el celular.  Al 
momento de llegar con la profesora de guardia, 
baje el vidrio para ver su rostro y reconocerlo.
2.- Al entrar en la mañana con su carro debe 
bordear la acera que está limitada por los conos 
naranjas. NO ESTÁ PERMITIDO bajar a su hijo en 
el canal del medio, obstaculiza y pone en riesgo 
su vida.
3.-Alecciónelos para que se aprendan sus 
nombres y apellidos, y a medida que vayan 
creciendo, donde viven, el número de teléfono de 
su casa y el nombre de sus padres.

4.Establezca reglas estrictas y acostúmbrelos a pedir 
permiso; para recogerlos en los diversos lugares.

5.-Informe al colegio sobre las personas autorizadas que 
pueden recoger a su hijo(a). Recuerde enviar por escrito 

estas autorizaciones y llamar a la tutora respectiva, si 
existe un imprevisto. 

6.- Al salir caminando del colegio tómelo de la mano, 
resguardando de esta forma su integridad física en el 

estacionamiento.


