LA PAZ EMPIEZA EN NUESTRO
CORAZÓN.
Inician ustedes este año, la más agradable
de las aventuras en la crianza de sus hijos
(as), ya que es el primer día de colegio, donde entregamos nuestros niños (as) a la sociedad, y por lo tanto debemos ser coequiperos, padres, madres y maestras( os), para
acompañar y asesorar la iniciación de un
proyecto de vida.

LA MÚSICA ES PAZ POR ESO LA
ELEGÍ COMO MI PROYECTO DE VIDA

Proyecto que debe tener como cimiento “El
Amor y el respeto”, teniendo en cuenta que
debemos cambiar esa relación jerárquica,
autoritaria y temeraria, por una relación
cooperativa y solidaria que favorezca el
desarrollo de la responsabilidad consciente,
el autoestima, el auto compromiso y la creatividad, no solo en el niño (a), sino también en
las personas que lo rodean.

Esto demanda un pensamiento abierto y flexible, para entender que el niño (a), en la
relación con el medio, con los otros y con
nosotros, va construyendo su propio saber,
va pasando por niveles de conocimiento más
complejos que le permiten, no solo actuar
sobre el medio, sino transformarlo, esa es la
dinámica del conocimiento y de la evolución.

Esp. María Teresa Valencia Alzate

.
“CONSTRUYENDO MUSICALMENTE
RELACIONES DE PAZ”

De: Grupo de preescolar
Para: Padres, madres y acudientes.
Respetados: Señores (as)
El cumplimiento de los deberes y normas
Institucionales, para el caso de los niños(as)
del preescolar, son más responsabilidad de
los padres que de sus hijos, por eso recordamos los siguientes deberes.
El acompañamiento al niño por parte de
sus padres le da seguridad, lo motiva y crea
vínculos fuertes de afectividad, confianza y
autoridad. Programe su tiempo para que revise diariamente sus cuadernos y permítale
que le comente sus aventuras del día, comparta con él, sus emociones y dificultades,
evite criticarlo .escuche, escuche, escuche.
El uniforme debe llevarse como lo exige
la institución, y portarlo siempre muy limpio,
zapatos embolados, medias del colegio azules oscuras, las de las niñas a la rodilla y las
de los niños cortas, camisa con el escudo del
colegio por dentro del pantalón y las niñas
con su pantaloneta o leguis corto oscuro, en
los días fríos los sacos deben ser los del colegio; para el de educación física, tanto para
niños como para niñas, sudadera completa y
tenis blancos, medias blancas del colegio .
Recuerde lavar y desinfectar muy bien
las loncheras y empacar los alimentos que al
niño le agradan y sean nutritivos. Evitar las
gaseosas, alimentos paquete, dulces, chocolatinas, café, embutidos, siempre deben
echar un recipiente bien tapado con agua
adecuada para tomar y especialmente los
días de educación física, para su hidratación,
la cachucha para educación física es voluntaria.
El niño requiere desarrollar su creatividad, permítale jugar con cosas del medio,
motívelo a inventar, solucionar situaciones,
sobretodo JUEGUE CON EL O ELLA.

La hora del alimento es la mas importante, evite discusiones, apague el televisor,
coloque música suave, dele el tiempo suficiente para su masticación y digestión ,no lo
acose, ni lo obligue, recuerde el dicho de los
abuelos “El hambre los hará comer y el sueño los hará dormir”.
La tecnología es necesaria pero este alerta
del uso que su hijo (a) da a os medios de
comunicación, a su edad son un riesgo.
Los niños( as) de preescolar no llevan celulares, ni joyas, ni dinero al colegio por su seguridad y porque no se les puede responder
por estos artefactos.
Destine en su casa, un lugar fijo para las
tareas, que sea ventilado, con buena luz,
retirado del ruido, televisor, computador, téngale una cajita con los útiles necesarios (ega,
lápiz, borrador, sacapuntas, colores, tijeras
punta roma)
Cerciórese que su hijo (a) diariamente
lleve al colegio sus útiles y su canguro con lo
indispensable.( lápiz, borrador, sacapuntas,
colores, tijeras punta roma), su maleta amplia
y liviana, fácil de portar y su lonchera y su
toallita pequeña dentro de la misma.
El niño a) no debe tener televisor,
computador, tabla, celulares en su alcoba, ya
que su sueño debe ser tranquilo y con las
horas adecuadas (10 horas para su edad).
Cada cosa en su tiempo y en su lugar.
Por favor forrar y marcar con letra grande, los cuadernos de los niños (as) y en la
primera hoja escriba datos como dirección y
teléfono.
Permítale participar en las tareas del
hogar y habitúelo a horarios y a comportamientos , tales como decir buenos días, gracias, con su permiso, por favor, de igual forma a practicar los buenos hábitos en el comedor.

Revise diariamente sus cuadernos y
permítale que le comente sus aventuras del
día, comparta con él, sus emociones y dificultades, evite criticarlo.
Si lleva objetos que no son de su pertenencia, no lo juzgue mal ni le permita quedarse con ellos, haga que lo devuelva al colegio
y lo entregue a su dueño o a la maestra.
No mienta para que su niño no mienta,
los adultos y en especial sus padres, son su
modelo para el aprendizaje.
Cuando se envíe una nota u observación, por favor fírmela y respóndala, así sabremos que usted se enteró.
Cuando se presente inasistencia, es
norma de cortesía y deber, enviar una excusa por escrito.
Exprésese del colegio y de sus directivas y maestros de manera respetuosa y propositiva delante del niño, esto ayudará a
desarrollar su sentido de pertenencia, pues
nuestra meta es que este feliz en la Institución hasta su graduación. Presente sus incomodidades y excusas por escrito y siguiendo
el conducto regular.
Tenga en un legajador, todos los documentos esenciales del niño: registro civil,
seguros, EPS etc.
Recuerde que usted acaba de matricularse igual que su niño( a) en Nuestra Institución.”Bienvenido (a) .Recuerde que somos
coequiperos y debemos trabajar en equipo
para obtener los mejores resultados .ya que:

“ MI COLEGIO ES EXCELENTE SI YO
SOY EXCELENTE”

