


¡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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FEBRERO 

SUSPENSIÓN 

DE CLASES 



 

 

 
 

 
 

LUNES 19 
2°B 

8:30 A.M 

 

  2°C  

11:00 A.M 

MARTES 20 

2°A 

8:30 A.M 

NURSERY   

11:00 A.M. 

MIERCOLES 21 

2°D   

08:30 A.M.       

JUEVES 22 

3°A  

08:00 A.M. 

MATERNAL B 

11:00 A.M. 

CIERRES DE PROYECTOS  

LUNES 26 MARTES 27 MIERCOLES 28 
3°C   

08:00 A.M.       
 

  1°B  

11:00 A.M 

3°B   

08:00 A.M.       
 

  1°A 

11:00 A.M 

 

  1°C 

11:00 A.M 

3°D  

08:00 A.M.       

NOTA:  *Favor de ser puntuales. 

* Es indispensable que el día del proyecto asistan con ropa cómoda y  un 

adulto acompañe al niño(a). 



 

 

 
 

 
 

RALLY PRIMEROS 

 Autorización  de asistencia firmada 

(requisito indispensable) 
 

¡Gracias por confiarnos a su hijo(a)! 

JUEVES 22 DE FEBRERO 



 

 

 
 

 
 

PRIMER CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACIÓN  

 

DÍA: JUEVES 22 DE FEBRERO. 

 

VACUNA: SABIN (poliomielitis) gotas.  

 

EDAD: de 6 a 59 meses. 

 

 
 

NOTA: ES IMPORTANTE MANDAR LA CARTILLA DE VACUNACIÓN Y 

 AUTORIZACIÓN  A MAS  TARDAR EL DÍA MIERCOLES 21 DE FEBRERO. 



 

 

 
 

 
 

SUSPENSIÓN DE CLASES  

VIERNES 23 DE FEBRERO 
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UNIFORME  DEPORTIVO 

Los alumnos (as) pueden asistir diariamente al 

preescolar con el uniforme deportivo con la 

playera que le corresponde y tenis blancos, 

debido al cambio de clima es importante 

tomar precauciones se puede usar playera 
manga larga blanca o azul debajo de su 

uniforme.  
 

NOTA: favor de marcar las chamarras con el 

nombre y grupo del niño(a). 



MES DE FEBRERO 

Trabajamos con el valor 

de la 

“HONESTIDAD” 



Recordemos la 

importancia de respetar la 

vialidad al entregar y 

recoger a sus hijos. 

VIALIDAD 

“JUNTOS POR  UNA  VIALIDAD SEGURA.” 



! 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  19  al 23 de Febrero de 2018 

Papitos solicitamos su apoyo 

en el programa de vialidad 

en el siguiente horario: 

 MATERNAL B 8:10 a 8:45 am 

 2°D 8:00 a 8:30 am 

 3°D 7:30 A 8:00 am 



¿Qué es la rutina?  

La rutina es toda aquella actividad que se hace 
todos los días y que se convierte en hábitos: son 
siempre las mismas, con la misma secuencia y que 
se hacen cada día a la misma hora. 

 
¿Por qué es tan importante la rutina en la vida del 
niño?  

El tener una rutina establecida le facilita al niño 
aprender sobre el mundo que le rodea, facilita el 
que el niño anticipe lo que va a ocurrir después y 
provee la oportunidad de fortalecer la relación 
entre padres e hijos. 

 



¿Cuándo tendríamos que empezar 

con la rutina diaria ?  

• Cuando los niños son pequeñitos es el mejor tiempo 

para empezar. La rutina diaria se va estableciendo 

desde el momento en que el bebé nace, y a medida 
que el niño va creciendo la rutina se irá complicando. 
 



Establezca un horario regular para: 

    Las comidas y las meriendas 

• El desarrollo y crecimiento de su hijo depende en gran 

medida de la nutrición. Además de establecer la hora 

de la comida se estarán fomentando los hábitos 

alimenticios. 

 

El baño y el aseo personal 

• A medida que el niño vaya creciendo enséñele a 

lavarse las manos, cepillarse los dientes, a ir al baño y 

más tarde a bañarse solito, y explíquele cuán 

beneficioso es hacer esto. 

 



 
• Hora de dormir y hora de siesta 

 

• El sueño es necesario para que se dé el aprendizaje. Establezca un 
horario fijo a la hora de dormir o tomar la siesta. Preferiblemente 
antes de llevar al niño a la cama establezca un tiempo de calma 
(evite las cosquillas y otros juegos que lo animen) y utilice poca luz. 
 
 
El juego 

• Provéale a su hijo el espacio y la oportunidad para explorar, jugar y 
ejercitarse. 
El juego tiene grandes beneficios para el desarrollo de su pequeño y 
facilita el aprendizaje. 
 
 
Lectura y Música  

• Tanto la música como la lectura fomentan el desarrollo del habla y 
lenguaje en los niños. 
Puede cantarle una canción o contarle una historia, a su hijo le 
encantará y disfrutará escucharle a cualquier hora del día. 
 
 



Beneficios de la rutina 
 • El niño: 

*Siente que se preocupan por él. 

*Se siente seguro y confiado. 

*Aprende patrones de conducta social. 

*Aprende a manejar sus emociones. 

*Aprende a ser independiente. 

*Aprende a desempeñar su rol en la familia. 

*Aprende a ser responsable y organizado en las 

actividades tanto de la casa y como en la escuela.  



Las rutinas difieren en cada edad: 
 • De 0 a 1 año: se le deben fomentar los hábitos de 

sueño, alimentación y juego. 

De 1 a 4 años: los padres deben proponerle al niño 

órdenes sencillas, las cuales serán supervisadas por los 

adultos.  

• Ahora bien, sea flexible: negocie con su hijo las 

actividades y horarios a medida que vaya creciendo y 

vayan cambiando sus gustos y necesidades. 

 



Recuerde lo siguiente: 

• *Centre la rutina en el niño y de acuerdo a su edad. 

*Planifique las actividades con su niño y hágalo 

partícipe 

*Utilice los diferentes momentos del día para hablar con 

su niño 

*Utilice los diferentes momentos del día para hablar con 

su hijo. 

*Anticipe los cambios que puedan darse en o durante 

los próximos días, de modo que el niño no se vea 

afectado por la nueva situación. 



GRACIAS  


