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Estimada familia iniciamos el año escolar con la alegría de realizar un trabajo bien hecho. En este mes de Octubre
desarrollaremos todos los aspectos formales de la programación. Para lograr alcanzar las metas trazadas agradecemos
tomar en cuenta las siguientes instrucciones:

1.– Puntualidad en el horario de llegada a las 7:20 a.m. La consiga es:
“Soy puntual en todo”
2.– A partir del Martes 13 de Octubre iniciamos el horario normal en la
salida de pre-escolar que será a la 12:30 p.m. Debe evitar sacar a su representado antes de esta hora.
3.– Asistencia: La presencia de su hijo (a) a clases es importante, evite
que falte para no crear lagunas en hábitos y conocimientos.

4.– Carpeta mensajera: es una carpeta con gancho a presión. Ésta fue omitida en la
lista de útiles. Quienes aún poseen cuaderno de enlace del año pasado pueden utilizarlo.
5.– Pendiente de su correo electrónico: debido a los altos costos del papel, éste será
un canal efectivo de correspondencia y comunicación. Si no le llega la información,
comuníquese con su tutora para verificar sus datos.
6.– Octubre mes de la familia y el Rosario, este mes estaremos muy de la mano del Papa Francisco con el Sínodo por la
Familia. Recibirán en sus correos y página web la siguiente información: Cartelera del mes de octubre “Un mes para la
familia con el Papa Francisco”, Estampa de la Oración por la Familia y un resumen de
actividades sugeridas. Documentémonos y recemos por el bienestar de la familia.
7.– Abrazo en familia, el viernes 6 de octubre en la hora de entrada, los niños realizarán sus cantos y oraciones, invitamos a los papás para se que se bajen y nos acompañen para darnos un “Abrazo en Familia”.
8.– Invitación a las Misas de Acción de Gracia por el inicio del Año Escolar y por la
Familia, éstas estarán ordenadas de siguiente forma:



Miércoles 14/10/2015 - Hora 9:35 a.m. Familias de Salas de 3 años.



Jueves

15/10/2015 - Hora 9:35 a.m. Familias de Salas de 4 años.



Viernes

16/10/2015 - Hora 9:35 a.m. Familias de salas de 5 años.



Los que deseen pueden traer sus rosarios para que sean bendecidos y lo recen
en familia.

9.– Videos de Prevención y seguridad: Esta semana el agente especial de seguridad
canino “Pepe” a través de un video le dará lecciones de prevención y seguridad a sus
hijos. Estaremos trabajando tres palabras claves de
PREVENCIÓN: OBSERVAR–
DESCUBRIR– ACTUAR. Luego a lo largo del lapso aprenderemos estos eslogan como
consignas:
“Juntos hacemos un Colegio seguro” - ¡ La Seguridad es TAREA DE TODOS!
“Tener Prevención significa cuidarte para evitar las cosas que te hacen daño”.

Hacer de nuestras ocupaciones habituales una fuente de alegría

Rezaremos todas las mañanas y al salir
con piedad y devoción por la familia.
Oración: “Sagrada Familia de Nazaret,

haz que también nuestras familias sean
lugar de oración y fe”
10.– Recuerde que su hijo (a) debe traer su lonchera diaria con su
termito de agua. Los niños no compran en el cafetín.
11.– Con uniforme de deportes los martes y viernes.
12.– Juguetes solo los viernes.
13.-Para lo próxima semana te enviaremos nuestras instrucciones
de: ¿ Qué hacer cuando se nos va la luz en el Colegio?
¿ Qué hacer cuando llueve fuertemente en la salida?
Una forma de organizarnos estratégicamente entendiendo que son situaciones completamente controlables y que amerita de paciencia para el desalojo del estudiantado.

30/0ct.Celebraremos la Fiesta de todos los Santos
Durante este mes las Tutoras organizan una catequesis con sus hijos (as) en los
días anteriores al Halloween, con el objeto de enseñarles el porqué de la festividad católica de “Todos los Santos y los Fieles Difuntos”.
Verán la importancia de celebrar nuestros Santos, como modelos de la fe, como verdaderos seguidores de Cristo. Por este motivo no se celebra la fiesta
comercial del Halloween, a fin de que no se identifiquen ni con las brujas ni con
los monstruos, pues somos hijos de Dios. El viernes 30/Octubre tendremos la
Fiesta de Todos los Santos, donde ellos se colocarán atuendos del Santo de su devoción o del Santo
de la devoción de la familia, conociendo de ellos los actos heroicos, sus virtudes y valores que los
llevaron al cielo. Trabajaremos el eslogan: “Todos podemos llegar a ser Santos”

Programas que dan experiencias significativas en Educación Inicial
LAS: Proyecto para despertar y formar en la li-

PEC: Programas de Estrate-

gias Cognitivas. Los niños
aprenden con este plan diferentes estrategias para enfrentar y solucionar problemas,
con criterios claros, ayuda a la
precisión del lenguaje, uso de
los sentidos, los ayuda a llegar
a la metacognición.
AJEDREZ: aprenden a concentrarse y activan muchas partes
del cerebro.
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bertad, el amor y la solidaridad. Sembrar virtudes.

Computación: Programa de introducción que

Profesora Andrea María
Castillo García con los
alumnos de 3 “C”
¡Bienvenida!

incorpora las tecnologías de la información y comunicación,
para el desarrollo
de las competencias
educativas. Bienvenida la Prof.-Franlis
Araujo.
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Programa de Música

Programa de Inglés: Los beneficios de aprender inglés
El colegio promociona esta área como segunda lengua y los especialistas coinciden en
que la enseñanza del segundo idioma ha de comenzar a una edad muy temprana.
Nuestras Teacher María Alejandra y Carla buscarán lograr en los niños interiorizarlo
de forma natural. El bilingüismo no
sólo mejora la atención, sino que
sirve de entrenamiento mental y ayuda a ejercitar la memoria de los pequeños.
“Durante los cuatro primeros años de vida es cuando se
generan más conexiones neuronales. Este periodo, en el
que se forma el cerebro del niño, es perfecto para alimentarlo con información y con estímulos lingüísticos”. Las
animamos a organizar una actividad estrella por lapso donde padres y alumnos participen del mundo y magia de este
idioma. Bienvenida la profesora Carla Portillo.

Objetivo CLAVE: Formación de los Hábitos, con disciplina y constancia
Las maestras y auxiliares durante
este periodo estarán siendo muy
perseverantes en la formación de
los hábitos. ¿Qué son hábitos? Los
hábitos son comportamientos que
son repetidos de forma regular. Los
hábitos son aprendidos.
Es importante regular constante-

mente este tipo de comportamientos, recordándoles a los niños la
importancia de agradecer, pedir
por favor, comer bien, ordenar y
hacerse responsable de sus pertenencias. La rutina diaria y la vida
cotidiana dan la oportunidad para
ejercitar estos buenos modales. Lo

importante es ser consistentes y
perseverantes en la educación.
A través de la enseñanza de estas
conductas y actitudes, se van
transmitiendo valores fundamentales de respeto y cortesía, a la vez
que se estimula el desarrollo de la
capacidad de empatía.
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SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Toda la Comunidad Educativa debe tomar una conducta preventiva, vigilante
y proactiva en el cuidado de los niños.
Para reforzar los aspectos de seguridad debes:
1.
En la ENTRADA y SALIDA VEHICULAR debes hacerlo por el canal
pegado a la acera, a mínima velocidad, baje el vidrio necesitamos ver
su rostro. Por la seguridad de su hijo NO DEBE pararse en el canal del
lado porque OBSTACULIZA, es el canal de circulación de todo el colegio.
2. Al parquearse hágalo donde no
interrumpa. Al colegio no entran con armas, agradecemos el manejo estratégico con los escoltas.
3. Los padres están identificados, cualquier
otro miembro de la familia o persona particular
deben dar las autorizaciones respectivas y
comunicarlo a la tutora.
4.-Explicarle a sus hijos las normas de seguridad y prevención.
5.– Al traerlos en la mañana no los deje dormir en el carro, póngale música que le guste, cuéntele cuentos, despiértelo para que llegue con buen ánimo al colegio.
6.– Debe enseñarle bien a su hijo (a) sus datos personales: nombre y apellido, nombre
de sus padres, celular y con las tutoras mantenga actualizado todos estos datos.
7.- Supervisión con mucho control al entrar y salir del colegio, los padres deben tenerlos tomados de la mano.
8.– Evitar que los niños tengan juegos bruscos, de pelea y otros. Se sugiere controlar los programas o juegos con
estas características, los cuales generan conductas agresivas. Juegue con su hijo (a) y converse con ellos.

OBJETIVO DEL 1ER. LAPSO: AUTONOMÍA

A partir del Martes 13 de Octubre comenzaremos a cumplir esta gran meta. El niño o la
niña entrará solo al colegio, por tal motivo debes
dejarlo con las profesoras de guardia o máximo
dejarlo en la puerta de recepción...es un gran
aporte para su crecimiento.

