


¡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 
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ABRIL 

Regreso a 
 clases 

3RA. REUNIÓN DE 

PADRES  

!FESTEJO DIA DEL 

NIÑO! 



JUEVES 12 DE ABRIL. 

3RA. REUNIÓN 

De 4:00 a 5:30 p.m. De 6:00 a 7:30 p.m.  
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FERIA DEL LIBRO 

Del 16 al 20 de Abril 

AUDITORIO DE PREESCOLAR 



EXTRAESCOLARES 

A partir del día de hoy se 

reanudan todas las actividades en 

su mismo horario. 



FOTOS PARA LA GRADUACIÓN DE         

LOS NIÑOS  (AS) 

 Padres de familia de 3er grado, les encargamos  

enviar a la brevedad  3 fotografías de sus hijos(as)  

de  diferentes etapas, al siguiente correo: 

fotosgraduacionjeanpiaget@gmail.com 



 

 

 
 

 
 

 

CAMPAÑA DE APOYO PARA 

INTENDENCIA  

Agradecemos su 

apoyo 
 



 

 

 
 

 
 

UNIFORME  OFICIAL 
A partir de HOY asistimos ya con nuestro 

Uniforme Oficial de verano. 



MES DE MARZO 

Trabajamos con el valor de la 

“SOLIDARIDAD” 



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  09 al 13 de Marzo de 2018 

Papitos solicitamos su apoyo 

en el programa de vialidad 

en el siguiente horario: 

 1°A 8:10 a 8:45 am 

 2°A 8:00 a 8:30 am 

 3°A 7:30 A 8:00 am 



HABILIDADES SOCIALES: EDUCAR 
PARA LAS RELACIONES SOCIALES  

 
Las habilidades sociales son un conjunto 
de capacidades que permiten el desarrollo 
de un  repertorio de acciones y conductas 
que hacen que las personas se 
desenvuelvan eficazmente en lo social.   

 



 

Estas habilidades son algo complejo ya que 
están formadas por un amplio abanico de 
ideas, sentimientos, creencias y valores que 
son fruto del aprendizaje y de la experiencia. 
Todo esto va a provocar una gran influencia 
en las conductas y actitudes que tenga la 
persona en su relación e interacción con los 
demás. 



• Es fundamental prestar especial atención al 
desarrollo de las habilidades sociales, ya que en 
primer lugar son imprescindibles para la 
adaptación de los niños y niñas al entorno en el 
que se desarrollan sus vidas, siendo la base 
clave para sobrevivir de manera sana tanto 
emocional como laboralmente. 

 



• ¿CUÁLES SON LAS HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS? 

 

• Apego: capacidad de establecer lazos afectivos con 
otras personas. 

• Empatía: capacidad de ponerse en el lugar del otro y 
entenderle. 

• Asertividad: capacidad de defender los propios 
derechos y opiniones sin dañar a los demás. 

• Cooperación: capacidad de colaborar con los demás 
para lograr un objetivo común. 

 



• Comunicación: capacidad de expresar y escuchar. 
Sentimientos, emociones, ideas, etc. 

• Autocontrol: capacidad de interpretar las creencias y 
sentimientos propios y controlar los impulsos. 

• Comprensión de situaciones: capacidad para 
entender las situaciones sociales y no tomarlas como 
algo personal, o culparse de determinadas cosas. 

• Resolución de conflictos: capacidad para interpretar 
un conflicto y sacar alternativas de solución al 
mismo. 

 



¡Ayúdales a tus hijos a desarrollar 
habilidades básicas sociales! 



GRACIAS  


