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  ¿Bienvenidos Padres al 2016! 
      Año Nuevo...propósitos nuevos 

Hemos iniciado el nuevo año y llenos de buenos propósitos comenzamos nuestra labor edu-

cativa. A continuación los animamos para que asistan al Taller de Padres planificado para el 

viernes 29 de enero a las 7:30 a.m. Es fundamental lograr estas asesorías, especialmente 

cuando tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Busca tu tiempo, ordena tu 

agenda y participa de este Taller para padres que te dará buenas herramientas y estrategias 

en la educación de los hijos. ¡Te esperamos! 

Labor Social 2do. Lapso: “Ayudo a mi amigo Seminarista” 

El Seminario Menor está ubicado en la Iglesia San Juan Bosco en la Urb.– Lago Mar Beach, allí 

se imparten los primeros estudios a los adolescentes y jóvenes que tienen inquietudes sacer-

dotales, proporcionándoles elementos de formación humano-cristiana a través de un proce-

so de acompañamiento y discernimiento vocacional para que desde su ambiente habitual 

familiar, parroquial y escolar, respondan con una acción libre y madura al llamado de Dios. 

Éstas jóvenes vocaciones necesitan de nues-

tro apoyo, por lo que nuestra labor social 

del 2do. Lapso los ayudaremos. Tendremos 

las siguientes actividades: 

 Visitas de los Seminaristas al Colegio.  

 Cada aula tendrá un “Amigo Semina-

rista” . Actividades recreativas. 

 Recolección de cestas de comida, ar-

tículos de limpieza personal y 

colaboración o aporte para el Seminario. 

 
 



Hay manos que se unen para 
trabajar otras para amar. Hoy las 
nuestras se unen para orar, tra-
bajar, amar y pedirle a Dios ben-
diciones para todo este equipo de 
maestras que con ilusión llevan 
esta misión de educar en nuestro 
Colegio Altamira. 

Con gran disposición este equipo 
de docentes llega diariamente al 
Colegio a cumplir  su vocación 
del ejercicio docente, buscando 
una educación personalizada que 
desarrolle todas las potencialida-
des de los niños. 

Este año 2015-2016 brindamos 
honores a todas estas valientes 
maestras que reciben reconoci-
mientos por sus años de servicio 

en Aysed.  

Por 5 años: Carolina Bernal, Veró-
nica Boesi, María Eva Rincón, Ce-
cilia Pontón y Rose Mary Valle. 

Por 10 años: Jenire Carrero y Eli-

zabeth Belisario. 

Por 15 años: Pier Angely Borelly  

y Yenobis de Galán. 

Por 20 años: Mary Villalobos, 
Paula Rivas, Mayli Salas y Xioma-
ra Ferrer. 

Por 25 años: Astrid Nagel  

Por 35 años: Ana Rivas 

Por 40 años: Graciela Henriquez y 

Mariaconsuelo B. 
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¡Felicita
ciones! 

Retomemos con responsabilidad “La PUNTUALIDAD” en las 
clases, en la hora de llegada y en la salida. 

¡Feliz Día Maestras por su vocación de servicio ! 

B OLE TÍN  IN F ORM ATIVO PADR ES 

Equipo de Profesoras de Educación Inicial 

Es muy importante exigirse para que su hijo 

(a) llegue al Colegio entre 7:00 a 7:30 a.m. 

Nunca podría haber hecho lo que he hecho, sin los hábitos de puntualidad, orden y diligencia, 
sin la determinación de concretar en mi un objetivo a la vez. “ Charles Dickens. 

Puntualmente iniciaremos las clases a las 7:30 a.m. Los conteni-

dos académicos están programados, por lo que debe estar en 

aula a esa hora para no perderse ninguna situación de aprendi-

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

el hábito de autonomía, debe dejarlo ir solo a su salón. La pun-

tualidad de su hijo (a) depende de sus padres.  

La salida es a las 12:30 p.m. Antes de esta 

hora, no debe retirarlo porque genera lagu-

nas de aprendizajes.  



Días Proyectos Fechas Importantes 

Del 07 al 

22 de 

enero 

Cuando sea grande: 

¿Qué quiero ser ? 

-9 / enero: Cumpleaños de San Josemaría. 

-14 / enero: Día de la Divina Pastora. 

-15/enero: Día del Educador. 

-Aprendizaje de las Obras de  Misericordia Corporales y espirituales 

 

Del 25 de 

enero al 5 

de febrero 
 Soy Zuliano 

-Del 25 al 28/enero: Semana de la Zulianidad 

-29/enero: Equipo Técnico– Salida: 10 a.m. 

-02/febrero: Día de la Virgen de la Candelaria. 

-05/febrero: Compartir  de la amistad 

Del 10 al 

19 de   

febrero 

Proyecto Libre 

Festival Interno de 

Poesía 

10/febrero: Miércoles de Ceniza 

11/febrero: Nuestra Señora de Lourdes. 

12/febrero: Día de la Juventud. 

14/febrero: Fundación Sección Femenina del Opus Dei y Día de la amistad . 

Festival de Poesías. 

Del 

22/febrero 

al 04 /mar-

zo 

Pequeños 

Científicos 

-Organización de prácticas y experimentos. 

-Organización para el Día de las Madres. 

-26/febrero: Equipo Técnico 

Del 7 al 

18/marzo 

Labor Social “Ayudo 

a mi amigo           

Seminarista” 

Proyecto Libre 

Del 7 al 10/marzo: Labor social con los Seminaristas 

8/marzo: Día internacional de la Mujer 

19/marzo: Día de San José. 

11/marzo: Día mundial del agua 

-Preparación de Boletines y preparación día de las madres. 

Del 

28/marzo 

al 08/abril 

Sport Day 

Mi deporte favorito 

-Desarrollo de habilidades y actividades deportivas en Inglés. 

Torneo Deportivo 
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Cronograma del 2do. Lapso—Proyectos de Educación Inicial 



Año de la  Misericordia ... aprenderemos  a darnos a los que más necesitan 

...de nosotros El Papa Francisco anima a todos los cristianos a ser misericordiosos los unos con los otros porque «la mi-
sericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia». Con el fin de que nuestros niños conozcan 
y aprendan las Obras de Misericordia Corporales y Espirituales hemos organizado varias actividades y es-
trategias que durante el 2do. Lapso irán conociendo a fin de que nos apoyen en su aprendizaje. Sugerimos 
colocar en la casa en forma visible los siguientes dibujos; en su cuarto, en el estudio o en lugar donde dia-

riamente su hijo( a) esté el mayor tiempo. Léala, explíquele y converse al respecto. 

CORPORALES 


