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Acompáñanos a lograr nuestros
Planes de Formación que
buscan “Formar para la vida”
Necesitamos actitudes y comportamientos que avalen nuestras vidas, nuestra autenticidad
como personas. En el nivel de
Educ. Inicial buscamos fomentar las virtudes que son hábitos
buenos adquiridos, no tenidos
por naturaleza, pero logrados
con esfuerzo.
¿Dónde se van a formar esas
virtudes?
Es la familia como organización
natural, donde se forja lo más
profundo de la persona, o sea,
su intimidad .
La acción de los padres es
esencial en el desarrollo de las
virtudes de los hijos. Ustedes

son sus primeros educadores,
conviviendo con ellos en esta
institución natural que es su
familia. Un factor esencial es
la motivación, los hijos entenderán su conveniencia, y poco
a poco la irán aceptando y
haciendo suya, más que obedecer por miedo o porque no
hay otra opción, que son motivos débiles. Hay que lograr
motivar a cumplir por amor,
por ayudar a sus papás, por
ejemplo, o por hacer feliz al
hermano, etc. La formación
de un hábito necesita dos
elementos: motivación y exigencia de los padres. Una

exigencia motivadora.
¿Cómo formar estas virtudes?
-Exigir mucho, con firmeza.
-Pero exigir pocas cosas.
-Dar indicaciones claras.
-Dar continuamente el ejemplo
con nuestros actos, comentarios,
actitudes, comportamiento, etc.
De 3 a 6 años los hábitos y virtudes que fomentaremos en el Preescolar serán: la autonomía, la
seguridad y puntualidad en todo,
la obediencia, la sinceridad, el
orden y la generosidad.

Compartir la Navidad en
familia estimula
los valores en los niños
Nuestro objetivo en esta Navidad en Familia 2015 es fomentar la solidaridad, el afecto
y la identidad son virtudes que
se fomentan con esta celebración. La celebración navideña es
una oportunidad para que los
niños “afiancen su identidad,
estima y valía. Y es una ocasión
extraordinaria que tienen los
padres para demostrar que con
el ejemplo del amor filial, la
estima y solidaridad se forma un
corazón grande más que llenarlos de obsequios y premios materiales. Para fomentar este

espíritu navideño en sus hijos, lo más importante es el
acompañamiento, el ejemplo
y el fomento de actividades
lúdicas y religiosas. Involucrarlos en la celebración para
que sientan acercamiento y
pertenencia hacia su grupo
familiar . Que colaboren con
pequeños encargos colocando ciertos adornos, el pesebre
y participen en las costumbres cristianas de la familia.
Es importante aprovechar las
festividades para acompañar
a pobres, huérfanos, ancia-

nos y enfermos. Estos momentos jamás se olvidan y les permiten a los niños demostrar
que puede hacer feliz a alguien,
sin necesidad de gastar demasiado”. Por eso, si el niño vive
las tradiciones de manera amorosa, bajo el ejemplo de sus
padres, podrá transmitirles a
sus hijos la importancia de vivir
la Navidad en familia .

“Sólo donde hay virtud arraigada,
templada, equilibrada, hay madurez.”

Cronograma de Cierre del 1er. Lapso 2105
NOVIEMBRE

DICIEMBRE

02 - Visita de Nuestra Señora de Chiquinquirá.

Del 3 al 8 — Suspensión por Elecciones Parlamentarios.
14 — Merienda Familiar de despedida 3 A,B,C - 4A con
Carta al Niño Jesús

04 - Ambientación Navideña
06 - Cierre del Proyecto La Familia. Pre-venta de Bonos de colaboración Sábado Familiar

15 - Merienda Familiar de despedida 4B,C D - 5A con
Carta al Niño Jesús
16 - Merienda Familiar de despedida 5 B,C D y E con
Carta al Niño Jesús
¡ FELICES VACACIONES Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO 2016 !

18 - Día de Asueto. Virgen de Chiquinquirá

20 - 1er Grupo de la Labor Social para dar alegría a niños del Sector Palo 1 del Moján: “Un jugute para un niño necesitado” Salas 3
años hasta 4 “C”. 1ra. Corona de Adviento
23 al 11/Dic—Proyecto “Llegó la Navidad”
21 - Sábado Familiar a partir de 5:00 p.m. Pro-fondos Construcción
Comedor Escolar y Recital Navideño de Educación Inicial.
25 - Horas de Reflexión para mamás, abuelas y amigas. Enriquecimiento espiritual—riqueza interior. 9:00 a.m. Capilla del Colegio
27- 2do. Grupo de la Labor Social para dar alegría a niños del Sector Palo 1 del Moján: “Un juguete para un niño necesitado” Salas 4
D” años hasta 5 años. 2da. Corona de Adviento

Viernes 20 y 27/Nov. LABOR SOCIAL “Un juguete para un niño necesitado” los juguetes se entregarán a los
niños del Sector Palo 1, El Moján . Fortaleciendo nuestro Proyecto LAS.
¿Qué queremos lograr en nuestros alumnos
con este Proyecto?

Forjar hábitos y valores en los niños, niñas
y adolescentes para que sean felices.

Formar pensamientos positivos.
•Demostrarles que sus palabras, se convierten en acciones, cuando hay voluntad en el
bien obrar.
•Hacerles ver que sus acciones, se convierten en hábitos.
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•Ayudarlos a través de la repetición de sus hábitos la
formación en su carácter.
•Sensibilizarlos a través de sus acciones buenas en ser
solidarios y fraternos.
•Demostrarles que con esfuerzo y constancia sin dispersar se logran las metas.

La Labor Social consiste en ser solidarios al traer
un “Juguete a un niño necesitado” viernes 20/Nov
le corresponde a las Salas 3 “A, B, C y 4 A, B y C”
Y Viernes 27 /Nov: Salas “4 D, 5 A, B, C, D y E”.
El juguete debe venir identificado con edad y sexo.
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SÁBADO FAMILIAR 21/Nov.
Recital Navideño
“Una Navidad en tu corazón”

Para el Gran Sábado Familiar
21 de noviembre a las 5:00 p.m.
Hemos organizado la presentación del Recital Navideño de los
niños de Educación Inicial.
Será un concierto solidario de Navidad que tiene como fin que
toda la familia asista para disfrutar de los coros navideños que
sus hijos han practicado durante días, enmarcado en la AUTOGESTIÓN PRO-FONDOS para continuar con la construcción de
nuestro COMEDOR ESCOLAR. Los niños con mucho entusiasmo
le cantarán a sus padres, hermanos, abuelos, tíos y amigos.
Para lograr un buen escenario se alquilará tarima, sonido y

sillas. El aporte que cada niño debe dar para estos

gastos de logística será a través del bono de colaboración de la entrada al Sábado Familiar, el cual debe lograr por caja.
Los niños serán recibidos por la puerta principal del patio
central a partir de las 4 p.m., allí estarán sus maestras
quienes los ubicarán en los salones hasta el momento de la
presentación, que será puntualmente a las 5:00 p.m.
Será una tarde llena de alegría, en las que tendremos
atracciones y música en vivo como: Roblegaita, Festival
gaitero juvenil, Caibo, juegos, bazar, comida navideña, ricos
postres y otros. ¡Momentos únicos para vivirlos en familia!

Querido Niño Jesús….
Para el Lunes 14, Martes 15 y Miércoles 16
de diciembre, tendremos las Meriendas Familiares con los papás de cada sala. La finalidad es compartir un rico desayuno para el
cierre del Año por la Familia, entregar la carta al Niño Jesús y despedirnos del 1er. Lapso de este Año Escolar.

14, 15 Y 16 Dic. MERIENDAS FAMILIARES

Boletín informativo para padres

La tutoras se organizarán con los padres para la merienda, así como también para entregar la carta en el Pesebre junto con el Ángel
Gabriel, la Virgen María y los pastorcitos.
¡Te esperamos!
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¿Qué es
ser puntual?
COLEGIO ALTAMIRA

Es valora
r el
tiempo p
ropio
y ajeno

En el nivel de Educación Inicial es muy importante formar esta virtud, porque es transcendental .
1.-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. Es una de las normas básicas de la buena educación, ser puntual supone un signo de consideración hacia las personas que están esperando. También es la
forma de satisfacer una obligación en un plazo determinado, para empezar o terminar algo.
2.-Nunca se podrán enseñar la virtud de la puntualidad, y ninguna otra virtud y/o valores humanos, sin el
ejemplo constante de los padres en su comportamiento. Si los hijos no ven la puntualidad de los padres, nunca
llegarán a ser puntuales. “Las acciones dicen más que las palabras”.
3.- El valor de la puntualidad es necesario para dotar a nuestra personalidad de carácter, orden y eficacia.
4.- Examínate y descubre las causas de tu impuntualidad: pereza, desorden, olvidos, irresponsabilidad, otros.
5.- Establece un medio adecuado para solucionar la causa principal de tu problema (recordando que se necesita
voluntad y sacrificio): Reducir distracciones y descansos a lo largo del día; levantarse más temprano para terminar tu arreglo personal con oportunidad; colocar el despertador , ver el tiempo de distancia de tu hogar
hasta el sitio que te diriges, otros.
6.- 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 digna de confianza.
7.- No importa que las demás personas no sean puntuales, la satisfacción de la puntualidad propia, justifica
todos los sacrificios hechos al practicarla.
8.- Esta virtud debe ser enseñada desde los primeros años de vida y dentro del seno familiar, donde las normas y costumbres establecen horarios para cada actividad familiar.
9.- Ayuda a que tu hijo (a) a cumplir con su horario de llegar al colegio con puntualidad, de 7:00 a 7:30 es su
hora de entrada, así comenzará su clase puntual.
10.– Implica sacrificio y entrega…pero si te esfuerzas lo lograrás.
Meta: Estar en el colegio entre

7:00 a 7:30

a.m.

¡JUNTOS LOGRAREMOS GRANDES BENEFICIOS!

