
Año Nuevo, Lucha nueva!!  

mo momento de nuestras vida.  

Es por ello que si no luchamos, 

quiere decir que no vamos bien. 

En la tierra no podemos tener 

nunca esa tranquilidad de los co-

modones, que se abandonan por-

que saben que el porvenir es se-

guro. El porvenir de todos noso-

tros es incierto, en el sentido de 

que podemos ser traidores a 

Nuestro Señor, a nuestra voca-

ción y a la fe" .  

Debemos tener voluntad de lu-

char para no dejarnos esclavizar 

por nuestras faltas, errores, de-

fectos, malas inclinaciones, peca-

dos y para obtener la paz, 

que es consecuencia de la 

guerra que el cristiano ha de 

sostener "contra todo lo 

que, en su vida, no es de 

Dios: contra la soberbia, la 

sensualidad, el egoísmo, la 

superficialidad, la estrechez 

de corazón, la frivolidad, las 

apariencias, la deslealtad 

con las amigas y otras faltas 

en la unidad. 

¡Feliz Día del Educador!  

ALTAMIRA AL DÍA PADRES / Enero  2017 
Boletín informativo de Educación Inicial 

"Nuestro destino en 
la tierra: luchar por 
amor hasta el último 
instante. 
Deo gratias!"San Josemaría  
 

Queridas familias hemos 

iniciado un nuevo año y de 

manera que, sin dejarse 

arrastrar por el desaliento, 

se decide a recomenzar una 

vida nueva, limpia y entrega-

da en generoso sacrificio    

porque todos los días son 

igualmente buenos para ser-

vir a Dios .  

"El tiempo es un tesoro que 

se va, que se escapa, que 

discurre por nuestras manos 

como el agua por las peñas 

altas. Ayer pasó, y el hoy 

está pasando. Mañana será 

pronto otro ayer. La duración 

de una vida es muy corta. 

Pero, ¡cuánto puede reali-

zarse en este pequeño es-

pacio, por amor de Dios . 

Como profesoras, luchare-

mos siempre,  hasta el últi-

QUERIDAS PROFESORAS: 

 

Gracias por toda tu dedicación, 

por el compromiso que tienes con 

tus alumnos hasta ver su aprendi-

zaje y buen desarrollo. 

Gracias por tu labor tan valiosa 

que llevas adelante día a día sin 

desmayar, sacando con esfuerzo 

este proyecto de vida llamado 

Colegio Altamira. 

 

Pedimos a Dios que siempre te de 

fuerzas y sabiduría en todo lo que 

hagas porque con tu paciencia y per-

severancia dejas en los niños una 

significativa huella de responsabilidad 

y buen desempeño. 

 

Que siempre logres tus metas, 

que tengas buena salud y mucha ale-

gría, que Dios bendiga cada uno de 

tus días y que toda esta labor que 

ejerces se convierta en bienestar para 

este país que necesita personas 

como  TÚ...  

¡Felicidades! 

¡Adelante, queridos papás, pase lo que pase! 
Bien agarrado del brazo del Señor, considera 

que Dios no pierde batallas.  

Si te alejas de Él por cualquier motivo, reac-
ciona con la humildad de comenzar y reco-
menzar; de hacer de hijo pródigo todas las 
jornadas, incluso repetidamente en las vein-
ticuatro horas del día; de ajustar tu corazón 
contrito en la Confesión, verdadero milagro 

del Amor de Dios. 
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“La PUNTUALIDAD” excelente virtud, hora de llegada y de salida.  

Nuestro misión como padres nos debe llevar a reca-

pacitar y a tener rectitud cuando cometemos errores. 

Estamos iniciando el 2do. Lapso del 2017 el cual es 

definitivo en el proceso de madurez de nuestros hijos, 

pues se consolidan los hábitos y los aprendizajes.  

Sabemos que la “situación país”  ha hecho que mu-

chos venezolanos creen que no se puede emprender 

en el país porque las condiciones del entorno son 

inhóspitas.  

No discutimos que eso no sea una realidad, sin em-

bargo, eso no es excusa para no tomar el control de 

tu vida y dejar que tu futuro lo decidan eventos que 

no puedes controlar. Es muy cómodo quedarse para-

lizado culpando a los factores externos de tu situación 

y de lo que pasa en tu vida. Consideramos que hay 

que actuar proactivamente desarrollando estrategias para afrontar las adversidades y, 

al ejecutarlas encontramos oportunidades en las crisis. Todos tenemos momentos 

difíciles en la vida y algunas circunstancias parecen más complejas que otras; pese 

este hecho no podemos rendirnos tan fácilmente sino más bien, seguir adelante.  

Paso 1: Arrepentirse.  

Reconocer nuestras debilidades y faltas no nos hacen ser menos, pues en realidad 

sólo los valientes pueden admitir que se han equivocado. Sin embargo, no basta solo 

con sentirse apenado, también hay que estar dispuestos a pedir perdón 

y enmendar los daños causados a otras personas y a uno mismo. 

Paso 2: Asumir las consecuencias. 

Las consecuencias son obligatorias y nadie puede escapar de ellas, es por eso que 

debemos asumirlas con humildad y no quejarnos de ellas. Después de todo, sólo son 

el efecto de algo que hemos causado. Aceptar las correcciones fraternas. 

Paso 3: Orar. 

Usa este tiempo para pedir por las vidas de las personas que han sido afectadas y 

también para que Dios te dé la paz para perdonarte a ti mismo. Las consecuencias 

pueden causar mucho dolor y aflicción, y éstas pueden ser un buen momento para 

acercarnos a Dios.  

Paso 4: Levantarse. 

Nadie puede caminar si se queda recostado en el suelo. De la misma forma, no pue-

des avanzar si te quedas atrapado en tus errores. Así como hay tiempo de dolor, tam-

bién lo hay de alegría; así que no detengas y continúa. 

Paso 5: Conectarse con otros. 

Relaciónate con personas que puedan ayudarte y a otros a los que puedas ayudar. El 

hombre es un ser sociable por naturaleza y no puede convivir sin la compañía de los 

demás. Por lo tanto, no te encierres y acércate a otros. Desconéctate un poco más del 

celular y habla más con tu esposa, hijos, padres, hermanos y amigos. 

Padres de Familia 

Y enfrentar los tiempos de crisis 

Hay que exigirse, su hijo (a) debe llegar al 

Colegio entre 7:00 a 7:30 a.m. 

Charles Dickens escribió: “Nunca podría haber hecho lo que he hecho, sin los hábitos de puntuali-

dad, orden y diligencia, sin la determinación de concretar en mi un objetivo a la vez. “  

Iniciamos las clases a las 7:30 a.m., desde ese mismo mo-

mento se imparten los contenidos académicos y se estructu-

ran los hábitos o conductas a seguir en el aula.  

Su hijo (a) está en proceso de crecimiento, es indispensable 

forjarle esta virtud, así como también lograr su autonomía.   

La salida es a las 12:30 p.m. 

Antes de esta hora, no debe retirarlo porque  

genera lagunas de aprendizajes.  

La puntualidad de su 

hijo (a) depende de     

ustedes como padres.  



Cronograma del 2do. Lapso / Proyectos de Educación Inicial  

Días Proyectos Fechas Importantes 

Del 09 al 

20 de    

enero 

Cuando sea grande           

¿Qué quiero ser? 

9 / enero: Cumpleaños de San Josemaría. 

13/ enero Reconocimiento a los docentes 

14/ enero Día de la Divina Pastora. 

15/enero  Día del Educador. 

16/enero Supervisión clases PEC 

Del 23 de 

enero al 3 

de febrero 

 Soy Zuliano 

 27/enero Equipo Técnico y compartir de la Zulianidad 

28/enero Día de la Zulianidad 

02/febrero  Día de la Virgen de la Candelaria. 

Ensayo de Poesías 

Del 06 al 

17 de   

febrero 

Proyecto Libre 

 

11/febrero: Nuestra Señora de Lourdes 

12/febrero: Día de la Juventud. 

14/febrero: Fundación Sección Femenina del Opus Dei y 

 compartir de día de la amistad  

17/febrero Festival interno de Poesía infantil 

Del 20/

febrero al 

03/marzo 

Pequeños 

Científicos 

Organización de prácticas y experimentos. 

24/febrero Compartir de Carnaval 

27 y 28/febrero Carnaval 

01/ marzo Miércoles de Cenizas 

-Organización para el Día de las Madres. 

Del 6 al 

17/marzo 

Labor Social “Tu ropita 

me queda a mi” 

Proyecto Libre 

8/marzo  Día internacional de la Mujer 

13/marzo Supervisiones de clases y textos. 

19/ marzo Día de San José 

 22/marzo Día mundial del agua 

Del 20/03 

al 31/03 

Sport Day 

Mi deporte favorito 

Desarrollo de habilidades y actividades deportivas en Inglés. 

27/marzo Preparación de boletines 

31/marzo Equipo Técnico 

Del 03/04 

al 21/04 

Libre 

Semana Santa 

Del 10 al 14 /abril Semana Santa 

17 /abril Entrega de Boletines 



Como institución es nuestro deber cultivar todos aquellos aspectos de urbanidad en la formación de la co-

munidad educativa que hemos conformado por lo que es importante recordarles a los padres "vestirse 
de forma adecuada con ropa de día cuando dejen o busquen a sus hijos en el Co-
legio”. Observamos cada mañana como algunos representantes llegan en pijamas y pantuflas, así como 

también en short, top, transparencias, minifaldas y franelillas. Todo forma y educa por lo que les animamos 
a poner todos los medios humanos a nuestro alcance para corregir estas formas de vestir  y de esta manera 

elevar el tono humano apropiado en los ambientes escolares. 

 

Cuenta la leyenda que cuando Yves Saint Laurent tenía apenas 4 años, lloraba desconsolado cuando veía a 
una mujer o a un hombre mal vestido. Lo más probable es que el fallecido diseñador fue uno de los privilegia-
dos seres humanos que nacen con una orientación estética innata que les permite hacer del look un arte, que 
plasmó en cada bella mujer que trabajó para él. “No obstante, tenemos algo a nuestro favor: a ser bello no se 
aprende, pero a tener estilo y elegancia, sí”, aseguran dos expertos de la moda en México. 

Una parte importante del estilo es vestir adecuadamente para cada ocasión y no 

aparecer, por ejemplo, con un estilo de gala en un cóctel, o dirigirse a un evento -como una inauguración o 
una avant-première- con hawaianas. La elegancia, dicen los autores, es saber estar a la altura de cada oca-

sión. 

 “Chanel decía que ver a una bailarina en un escenario era glorioso, pero si la transportaras así vestida a la 
calle, se vería ridícula”, dicen Lara y González de Cosío, para justificar por qué no se debiera ir con un vestido 

de noche a la oficina, o llevar chalas a una cena formal.  

 



 
 

Este programa está insertado dentro de la dinámica del horario de clases en el nivel de Educación Inicial y se imparte 
desde la sala de 3 hasta 5 años. Luego se prosigue en Primaria y Educación Media General. 

El Programa de Estrategias Cognitivas (PEC), comprende un conjunto de estrategias que sirven para aprovechar al máxi-
mo el potencial que posee el pensamiento humano. Estas pueden ser empleadas en ambientes académicos, laborales, 
en la vida cotidiana así como a nivel individual o grupal. 

 En el caso de nuestros niños de Educación Inicial ofrece numerosas bondades que colaboran  a dirigir su pensamiento 
a través del desarrollo de una disciplina mental ordenada; la cual al ser practicada de forma habitual, ayuda a enfrentar 
problemas y solucionarlos satisfactoriamente de manera reflexiva e inteligente, los lleva al camino para de la metacog-
nición, los estimula a ser más despiertos, con criterios claros y precisos, a tener precisión en el lenguaje, a utilizar los 
sentidos, a buscar el buen sentido del humor y  otros. El programa se basa en una serie de herramientas para pensar, 
como también:  hábitos mentales inteligentes y organizadores gráficos.  

Programa de Estrategias Cognitivas 

¡ Una gran alegría, que Dios lo ilumine en esta nueva etapa ! 


