
. 
 



¡Hola! 

Este es tu boletín informativo,  

que contiene el resumen semanal  

de las actividades de Preescolar. 

Recuerda revisarlo en  
la página cada SEMANA. 



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 
DOMIN

GO 

01 02 03 04 

05 06 07 08 09 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
 
 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

JUNIO 

MAGIC STORE 

CIERRE DE PROYECTOS 

CIERRE DE PROYECTOS 

MISA Y  
ACTO ACADEMICO 3ROS 

2°A  
HORA: 8:40 am. 

TEMA : SUPER SEMILLITAS. 
 2°C 

HORA: 12:00 pm. 
TEMA : CONOCIENDO LOS PLANETAS. 

 

2°D  
HORA: 8:40 am. 

TEMA : GRANDES EXPLORADORES. 
 2°B 

HORA: 12 :00 pm. 
TEMA : INVESTIGANDO LOS INSECTOS 

 

NURSERY 

LUNES 19 DE JUNIO.  

HORA: 9.00 am. 

TEMA : TODOS A BORDO. 

MATERNAL A 

MARTES 20 DE JUNIO. 

HORA: 09:00 am. 

TEMA : TODOS A BORDO. 
 

MATERNAL B 

MARTES 20 DE JUNIO.  

HORA: 11:30 am. 

TEMA : TODOS A BORDO. 
 

1°A 

JUEVES 22 DE JUNIO.  

HORA: 09 :00 a m. 

TEMA : RESTAURANTE  “LOS BUHOS”.  
 1°B 

JUEVES 22 DE JUNIO.  

HORA: 11:30 a m. 

TEMA : RESTAURANTE  “DE COLORES”.  
 

1°C 

VIERNES 23 DE JUNIO.  

HORA: 10 :15 a m. 

TEMA : PIZZERIA “LOLIS”  
 

ÚLTIMO DIA DE CLASES 



MISA DE GRADUACIÓN 

3ROS 
8:00 A.M.  

Iglesia del Espíritu Santo“ Padre Cuco”. 

ACTO ACÁDEMICO  
MIERCOLES  28 DE JUNIO  

9:30 A.M.  Y  12:00 PM. 

Auditorio de Preescolar. 



MAGIC STORE 

LUNES 26 DE JUNIO. 



ENSAYO DE GRADUACIÓN 

Lunes 26 y Martes 27 de Junio ensayo general 

para los niños (as) de tercer grado.  

ES IMPORTANTE LA 

ASISTENCIA DE TODOS 
LOS GRADUADOS. 

NOTA: Asisten a clases en horario regular. 



ÚLTIMO DÍA DE CLASES. 

MARTES 27 DE JUNIO.  
TODOS LOS ALUMNOS. 



ENSAYOS DE DANZA 
Durante esta semana se 

llevarán a cabo los ensayos 
para el festival de danza en 

el auditorio de preescolar 

del Martes 27 al viernes 30 

de 4:30 a 6:30 p.m. 



EXTRAESCOLARES 

Les agradecemos  su 

participación en este ciclo en las 

clases deportivas.  



ENTREGA DE 

DOCUMENTACIÓN 

 

NURSERY,MATERNALES  Y 1ROS  

 Martes 04 de Julio 
De 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

SEGUNDOS Y TERCEROS 

Miércoles 05 de Julio 
De 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 





Campaña Solidaria de Donación 
 
 Muchas gracias por tu apoyo! 

1ra. Entrega Relleno Sanitario 





 

 

 

MATERNAL A 



 

 

 

MATERNAL A 



 

 

 

 1°A 



 

 

 

 1°A 



 

 

 

 1°B 



 

 

 

 1°C 



 

 

 

 2°B 



 

 

 

2°D 



 

 

 

2°D 



 

 

 

2°D 



 

 

 

3°A 



 

 

 

3°A 



 

 

 

3°C 



 

 

 

3°D 



 

 

 

3°D 
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Semana De Vialidad 

Del  26 de Junio al 30 de Junio de 2017 

Papitos solicitamos su apoyo 

en el programa de vialidad 

en el siguiente horario: 

1°C 8:10 a 8:45 am 

 2°D 8:00 a 8:30 am 

 3°D 7:30 A 8:00 am 



Consejos para enseñar a tu hijo a distinguir 
necesidad y capricho 

 

•Lo quiero” o “lo necesito” son las palabras 

preferidas de nuestros hijos.  

•Creemos que son caprichosos cuando en 

realidad no les hemos enseñado a distinguir 

entre lo necesario y lo prescindible. 

 



¿Por qué es tan importante enseñarles desde 

pequeños a distinguir entre necesidad y 
capricho? 

 
• Una vez que tu hijo entiende la diferencia 

entre capricho y necesidad, puedes mediar 

con él haciendo preguntas clave que le 

ayuden a reflexionar sobre la característica 

de esa necesidad. 

 

 

 



Ante un capricho, ¡pregunta! 

  

• ¿Crees que esto lo necesitas o es un 
capricho? 

• ¿Por qué lo crees? 

• ¿Por qué lo quieres? 

• ¿Qué ocurriría si no pudieras tenerlo? 

• ¿Cómo afectaría esto a tu vida? 

• ¿Afectaría a más personas? 

• ¿Qué es lo peor que podría ocurrir si no lo 
consiguieras? ¿Eso es tan importante? 

• ¿Cómo te sentirías? 

• Si no pudieras tenerlo ahora, ¿crees que lo 
seguirías queriendo dentro de tres meses? 
 



• ¿Cómo enseñarles a diferenciar 

entre el capricho y la necesidad? 

 

Explícale, adaptado a su edad, la diferencia entre 

capricho y necesidad. La comida es una 

necesidad porque no podemos vivir sin ella sin 

embargo ese juego de ordenador puede hacerte 

mucha ilusión pero no es necesario para vivir. Haz 

dos listas con tu hijo de las cosas que él considera 

necesidad y capricho.  



• Hazle preguntas para que el mismo reflexione y, 

con el criterio anterior, las recoloque en la lista 

adecuada: ¿En qué lista colocamos tres 

sudaderas? ¿Y el pastelito de la mañana? ¿Qué 

opinas de tener un hogar? ¿Y el cariño de los 

abuelos? ¿Están al mismo nivel? 

 



• Dale ejemplo. Explícale que hacer la lista de la 

compra, no solo te ayuda a que no se te olvide 

nada sino sobre todo como guía para no 

comprar cosas prescindibles.  

• En cuanto tengan la edad y la responsabilidad 

de manejar el dinero, ayúdales a que se lo 

ganen con algún trabajo extra. Con su dinero es 

más fácil enseñarles esta diferencia. 

• Proporciónale tres pequeñas cajas para repartir 

su dinero: COMPARTIR, AHORRAR y GASTAR. 

 



 
De manera muy visual, comenzará a 

distinguir entre la necesidad y el capricho, 

estableciendo prioridades: mayor carga 

económica en la caja de ahorro y 

diferentes porcentajes para el resto de las 

cajas, teniendo en cuenta también las 

necesidades de los demás. 

 



GRACIAS* 


