


¡Hola! 

Este es tu boletín informativo,  

que contiene el resumen semanal  

de las actividades de Preescolar. 

Recuerda revisarlo en  

la página cada Lunes. 
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Dom. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  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 

NOVIEMBRE 

RUMBO A LA 
PRIMARIA 

3°A Y 3°C   

RUMBO A LA 
PRIMARIA 

3°B Y 3°D   

 

2°C y 2°D 

 

2°A y 2°B  

Festejo  
revolución  

Suspensión  
de clases 

2da reunión 
 de padres  

Exposición  
de altares 

Suspensión  
de clases 

Piggy back  
3°c y 3°d Piggy back  

3°a y 3°b 



 

 

 
 

 
 

2DA REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA 

                JUEVES 23 DE NOVIEMBRE.  

                                 Horarios: 

4:00 pm a 5:30  pm                     6:00 pm a 7:30 pm           

Mat. A     3°A                                NURSERY     MAT.B 

  1°A         3°B                                   1°B              2°B 

   2°D        3°C                                  1°C              2°C 

                 3°D                                  2°A 
 



 

 

 
 

 
 

THANKSGIVING 

 VIERNES 24 de noviembre 

asistimos con playera color: 

naranja, amarillo o café 



 

 

 
 

 
 

Los alumnos de tercero   visitarán el  Piggy back 

a conocer  “los procesos de elaboración de 

alimentos”  

Martes 21  

3°C y 3°D 

Jueves 23 

3°A y 3°B  

favor de enviar la autorización firmada para la salida. 



 

 

 
 

 
 

Extraescolares 

Clases abiertas  
Pintura  : Maestro Jaime y Ana.  

Día: 27 de Noviembre. 

Lugar: cancha de futbol.( patio anexo  primaria. ) 

EN SU HORARIO NORMAL DE CLASES.  

Pre-ballet : Maestra Rocio. 

Día: 4 de Diciembre. 

Ballet 1: Maestra Rocio  

Día: 5 de diciembre 

Lugar:  Salón de ballet ( Edifico de primaria. ) 



 

 

 
 

 
 

Los alumnos (as) a partir de esta semana ya 

pueden asistir diariamente al preescolar con el 

uniforme deportivo (chamarra, pants) y tenis 

blancos, debido al cambio de clima es 

importante tomar precauciones.  
 

UNIFORME  DEPORTIVO 

NOTA: favor de marcar las chamarras con el 

nombre y grupo del niño(a). 



Recordemos la 

importancia de respetar la 

vialidad al entregar y 

recoger a sus hijos. 

VIALIDAD 

“JUNTOS POR  UNA  VIALIDAD SEGURA.” 



MES DE NOVIEMBRE 

Trabajamos con el valor 

de la 

“TOLERANCIA” 



! ATENCIÓN PAPÁS ! 

Para la clase de huerto  su hijo debe asistir con: 

Pantalón de pans del uniforme. 

Playera de uniforme que le corresponde ese día. 

Tenis viejitos cualquier color. 

Una playera grande manga larga para usar en la 

clase. 

Sombrero o gorra, marcados con el nombre del 

alumno. 

                       Gracias por su apoyo .  



CUMPLEAÑEROS DE LA SEMANA 



















Semana De Vialidad 

Del  20 al 24 de Noviembre de 2017 

Papitos solicitamos su apoyo 

en el programa de vialidad 

en el siguiente horario: 

 1°A8:10 a 8:45 am 

 2°A 8:00 a 8:30 am 

 3°A 7:30 A 8:00 am 



“Los deberes, una lucha” 
 

Lidiar con el momento en que los 
niños hacen los deberes puede 
volverse una lucha para los papás.  
 
Tocaremos un tema que a todos los 
papás en algún momento les dio más 
de un dolor de cabeza; los deberes y 
lo que esto implica. Tantas veces no 
sabemos cómo lidiar con el momento, 
con el razonamiento y hasta con la 
conducta que debemos tomar como 
adultos para inculcarles de buena 
forma a los más pequeños la 
importancia de los deberes. 

 



¿Es frecuente que los 
niños se resistan a hacer 

los deberes? 
• No hay números oficiales al 

respecto, pero la verdad es 
que es que sí, cada vez 
estamos viendo mayor 
resistencia en los niños. Pero 
pareciera que hoy la regla del 
mínimo esfuerzo esta cada vez 
más en boga. Los papás 
relatan las dificultades para 
iniciar el proceso de los 
deberes, para terminarlos, 
como así también hacerlo de 
forma independiente. 



¿Qué es lo que deben 
hacer los padres, cuál es 

la actitud correcta? 
     

 Bueno, la exigencia de los padres 
hacia los chicos si debe estar, 
siempre y cuando sea una 
exigencia adecuada, hoy en día 
tenemos un problema entre los 
adultos, porque a veces se dan 
casos de mucha exigencia, y 
otros por el contrario son 
permisivos, eso es un trabajo 
que los adultos debemos 
verificar. 

 



¿Cuál sería entonces la 
actitud correcta en 

esos casos? 
• Animar. 

• Alentar. 

• Estar presentes. 

• Proveerle al niño de los 
materiales, las 
herramientas. 

• Ayudarlo a organizar su 
tiempo, en que momento 
del día es mejor hacer los 
deberes. 

 



¿Cuándo es un buen 
momento para que hagan 

los deberes? 

 
 

• Después de la escuela, 
descansar un poco y 
posterior a ello empezar 
los deberes (hacer tarea 
y organizar sus 
pertenencias), de 
preferencia evitar 
distractores  como la t.v. 
o la tablet.  



IMPORTANTE: 

•  
   1- Cada vez más se hace frecuente en 
los niños, la resistencia a realizar los 
deberes escolares. 
2- Es por eso que se recomienda, que 
sean supervisados por los adultos, 
aunque no obstante no exigidos, darles un 
poco de espacio, pero mantenerse cerca 
por alguna consulta o por simple 

supervisión. 
3- Lo ideal o más adecuado es 
proporcionarle al pequeño, no sólo los 
materiales sino también algún espacio en 
donde él se sienta a gusto para esos 
momentos de concentración. 
 



 

4- Un buen momento para que realicen 
los deberes, sería un rato después de que 
lleguen del colegio, no inmediatamente 
porque es necesario que descansen. 
5- Es importante que si el pequeño está 
realizando alguna tarea en particular el 
adulto que lo acompañe este haciendo lo 
mismo pero con un fin propio, así el niño 
se da cuenta y valora lo que está haciendo 
para su futuro. 



GRACIAS  


