
La poesía infantil es mucho más que un entretenimiento, es un 

recurso educativo que estimula el desarrollo emocional, cognitivo y 

comunicativo, a la vez que potencia la adquisición de nuevos 

conocimientos y valores estéticos.  

La poesía también es estética, ritmo, creatividad, imaginación y 

conocimiento. La poesía no sólo entretiene a los niños sino que 

estimula su desarrollo.  

Algunas de las ventajas de leerles poemas a los niños son: 

 Favorece el desarrollo del lenguaje ya que suele utilizar frases más 

complejas y elaboradas que los cuentos. 

 Desarrolla nuevas habilidades comunicativas y potencia la expresión 

verbal, fundamentalmente a través de las rimas. 

 Enriquece la asimilación y el uso de nuevas palabras que amplían 

considerablemente el vocabulario infantil. 

 Permite apreciar la musicalidad y las imágenes del lenguaje con mayor 

facilidad. 

 Estimula el gusto por la lectura, lo que favorece la formación del hábito 

de leer desde edades tempranas. 

 Fortalece el vínculo afectivo del niño con sus padres, a la vez que 

le ayuda a expresar libremente sus emociones. 

 Favorece el aprendizaje significativo de nuevos conocimientos que 

ayudan a formarse una visión del mundo más integradora. 
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El Colegio fomenta en los 

niños la poesía porque es 

una excelente herramienta 

para  estimular el 

aprendizaje, mejorar el 

vocabulario y  fortalecer los 

vínculos afectivos. 

FESTIVAL DE POESIA INFANTIL 2017 



"Cultivar un verdadero amigo requiere dedicación y tiempo. " 

Un 14 de febrero san Josemaría entendió con profundidad 

que Dios llamaba a las mujeres y a los sacerdotes a ser y 

hacer el Opus Dei. 

¿Cuál es el mensaje de San Josemaría? 

Su mensaje es que Dios nos espera cada día..."En un laboratorio, en el 

quirófano de un hospital, en el cuartel, en la cátedra universitaria, en la fá-

brica, en el taller, en el campo, en el hogar de familia…" "Es en medio de 

las cosas más materiales de la tierra donde debemos santificarnos, sirvien-

do a Dios y a todos los hombres"  

«Dios nos quiere muy humanos. Que la cabeza toque el cielo, pero que las 

plantas pisen bien seguras en la tierra.” 

Un grupo de mamás asistieron al Colegio para escuchar una Charla sobre 

este mensaje de amor y hermandad, nos acompañó la Lic.– Libia Cubillán 

y Lesbia Fuenmayor. 

La finalidad del Opus Dei es contribuir a esa misión evangelizadora de la 

Iglesia Católica, promoviendo entre fieles cristianos de toda condición una 

vida coherente con la fe en las circunstancias ordinarias de la existencia y 

especialmente a través de la santificación del trabajo. El colegio promocio-

na una serie de actividades humanos-espirituales que nos ayudan a pro-

fundizar este mensaje. 

Estudios científicos demuestran que 

quienes tienen relación con personas 

con las que compartir gustos, aficiones y 

pensamientos gozan de una capacidad 

intelectual y un desarrollo cognitivo muy 

superior a aquellos que han crecido en 

condiciones de soledad y mayor aisla-

miento. Nuestro preescolar Altamira fo-

menta esta virtud para que nuestros ni-

ños logren: 

-Aprender a compartir. 

-Aprender a controlar su carácter y ser 

más comprensivos. 

-Ser más seguros y extrovertidos. 

-Practicar el cooperativismo. 

-Tener la voluntad de conseguir objetivos 

colectivos y resolver conflictos entre 

ellos. 

 

 

                                               

¿Por qué los niños deben tener     

amigos? Los amigos son vitales para 

el desarrollo sano de los niños. A través 

de la interacción con los amigos experi-

mentarán miedo, enojo y rechazo, y 

aprenderán a ganar, perder y a llegar a 

entender lo que es apropiado y lo que 

no. Los niños aprenderán que diferentes 

situaciones requieren comportamientos 

distintos, y llegarán a diferenciar a las 

personas y los diferentes puntos de vista 

que estas tienen. 

. 
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La importancia de la AMISTAD en los niños 

14 DE FEBRERO: ANIVERSARIO FUNDACIÓN SECCIÓN FEMENINA OPUS DEI 



Cuando los padres dan la prioridad a la asistencia escolar de 

su hijo(a) adoptan una medida importante para respaldar el éxi-

to escolar y para darles el buen ejemplo de la constancia y el 

esfuerzo. 

Algunas investigaciones han demostrado que el récord de asis-

tencia del niño (a) puede ser el factor más importante que influ-

ye en su éxito académico y de estructura en la madurez. El so-

lo hecho de estar presente en el colegio, su niño (a) está 

aprendiendo a ser un buen ciudadano al participar en la comu-

nidad escolar, aprende valiosas destrezas sociales, y desarrolla 

una visión del mundo más amplia.  

El compromiso que usted adquiere en cuanto a que su hijo( a) 

asista al Colegio también le enviará el mensaje de que la edu-

cación es prioritaria para su familia, que el ir al Colegio a diario 

es una parte crucial del éxito educativo, y que es importante 

asumir las responsabilidades de uno con seriedad ya sea que 

se trate de ir al Colegio o de ir al trabajo. 

En su calidad de padre o representante, es posible planear por 

anticipado a fin de limitar las ausencias de su hijo, asignarle a 

la asistencia escolar un lugar prioritario, y ayudarle a no atra-

sarse si es necesario para “que no falte un día a la clases”.  

Asistencia escolar: La clave del éxito 

  

¿Qué beneficios tiene que su hijo (a) 

asista diariamente a clases? 

Si asiste a clases con regularidad, es 

más probable que su niño (a) pueda 

seguirle el ritmo a las lecciones y a las 

tareas diarias, así como también va a 

lograr afianzar sus hábitos de trabajo. 

¿Qué pueden hacer los padres para 

que sus  hijos no falten a sus       

clases? 

Ayude a su hijo (a) a llegar a tiempo al 

colegio  todos los días de 7:00 a 7:30 

a.m. Tráigalo despierto y que camine 

por sus propios medios. 

Siga los lineamientos y la política de 

asistencias del Colegio, y notifique in-

mediatamente a la Tutora las           

ausencias justificadas.  

Verifique las tareas. 

Manténgase involucrado en las expe-

riencias escolares cotidianas pregun-

tándole cómo pasó el día en el Colegio, 

y luego escuchando con todo cuidado 

lo que le comparte,  tanto sus éxitos 

como sus dificultades. Procure conocer 

a la profesora y a los amigos              

de su hijo (a).  

 Si con frecuencia su hijo (a) se mues-

tra molesto o renuente a ir al Colegio y 

no puede decirle el porqué, concierte 

una cita con la Tutora para hablar    

sobre los posibles focos de ansiedad.  

Manténgase al día sobre los eventos y 

avisos del Colegio. 

Procure limitar la cantidad de tiempo 

que su niño falta al Colegio debido a 

citas médicas o por enfermedad. 

Programe los eventos y viajes de la 

familia teniendo el calendario escolar 

de su niño en mente.  



LA IMPORTANCIA SE ASISTIR A LA CITA DE TUTORIA 

La imposición de las ce-

nizas nos recuerda que 

nuestra vida en la tierra 

es pasajera y que nues-

tra vida definitiva se en-

cuentra en el Cielo. 

La Cuaresma comienza 

con el Miércoles de Ceni-

za, este año 2017 es el 

miércoles 1° de marzo y 

es un tiempo de oración, 

penitencia y ayuno. Cua-

renta días que la Iglesia 

marca para la conversión 

del corazón. 

Las tutoras realizarán 

actividades formativas 

para la comprensión del 

este tiempo que vivire-

mos. Están invitados pa-

ra el: 

 Miércoles 1° de 
marzo 

 a las 9:15 a.m.  
En la Capilla del 

Colegio 

Para imponerte la Ceniza. 
 
 

Estimados padres, para lograr el 

éxito en la formación personal y 

académica de su hijo es indispen-

sable la asistencia a la cita de 

Tutoría. Cuando ustedes seleccio-

naron este colegio se les manifestó 

que el fin de la educación que pro-

movemos es formar integralmen-

te  niños a través de un proceso 

educativo personalizado. La for-

mación que impartimos es una edu-

cación para la vida, formando para 

el servicio, que de ellos espera la 

sociedad en los actuales momentos 

de confusión doctrinal y crisis de 

valores, por lo cual ponemos espe-

cial énfasis en las virtudes que faci-

liten la convivencia y en la conside-

ración y respeto que corresponden 

a cada persona humana. Esto sólo 

puede realizarse si existe acuerdo 

entre familia y Colegio. Nuestro 

método se fundamenta en el traba-

jo “hacer hacer": estimulando, 

desarrollando la creatividad, la es-

pontaneidad y la capacidad perso-

nal. Hoy más que nunca necesita-

mos de tu presencia para concre-

tar metas con tu hijo (a) pues ellos 

son la generación de relevo de la 

futura sociedad venezolana. La 

orientación de la Tutora les permite  

que ustedes estén informados de 

como va el proceso de aprendizaje,  

los hábitos, el comportamiento, los 

planes de acción de mejora que 

queremos lograr y la orientación 

familiar . 

 

ASISTE A TU CITA DE TUTORÍA 

RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA  PARA EL AUMENTO 

DE MENSUALIDADES 

Queridas familias querernos agradecerles su adhesión y apoyo incondicional 

en pro de nuestro proyecto educativo, especialmente en situaciones com-

prometidas o difíciles, como las que hemos venido viviendo. Gracias por su 

presencia en la Asamblea para la aprobación de ajuste a las mensualida-

des realizada el lunes 20 de febrero con el acompañamiento de la Supervi-

sora del MPPE, culminando exitosamente la Jornada con los siguientes re-

sultados: 

Asistencia de 402 familias  

386 Familias votaron  que ( SI  )  

16   Familias votaron que  ( NO)          

51% 

96% 

4% 

La mensualidad aprobada fue de Bs.– 60.960 a partir de febrero 


