“El niño tiene cien lenguajes, cien manos, cien pensamientos, cien formas de
pensar, de jugar y de hablar, cien siempre cien formas de escuchar, de sorprender,
de amar, cien alegrías para cantar y entender”
Loris Malaguzzi

Se terminaron las vacaciones y estamos felices de volver a
compartir momentos especiales al lado de sus hijos, les
damos nuevamente la bienvenida a las familias que
estuvieron con nosotros el año pasado, y a las familias
nuevas, estamos felices de tenerlos en nuestro Preescolar.
Durante la semana de jornada pedagógica realizamos
diferentes capacitaciones y actividades que estamos
seguras garantizarán excelentes procesos con sus hijos;
algunos de los temas que tratamos fueron: la empatía
como el nuevo valor indispensable en el aula por parte del
profesor, nos capacitamos en el programa phonics y
organizamos los nuevos salones. Estamos felices con la
remodelación del jardín y estamos seguros que los niños
vivirán mágicas aventuras y experiencias en cada rincón.
También compartimos experiencias y los proyectos del año
pasado.
Hoy recibimos con mucha alegría a todos los niños, llegaron
muy emocionados buscando a sus amigos y conociendo a
los nuevos.

Agosto 2019

VINCULACIÓN Y PRIMEROS DÍAS
Queremos una vinculación tranquila, respetuosa y
amorosa, sabemos que algunas veces van a estar
tristes, pero hay suficientes brazos para abrazarlos,
consentirlos y acompañarlos en su proceso, para
nosotros lo más importante es validar sus emociones y
poco a poco irlos haciendo parte de nuestra rutina,
además, nuestro proceso de vinculación, le dará la
tranquilidad a aquellas familias y niños que necesiten
pasar un tiempo compartido en el jardín con papá o
mamá; pero para esto es muy importante seguir las
recomendaciones de las profesoras. A los niños que
estuvieron con nosotros el año pasado, también los
acompañaremos en su proceso y en caso de
necesitarlos a ustedes les informaremos, sabemos que
las vacaciones son largas y que estar con papá y/o
mamá es la mejor compañía; pero estamos seguras
que en el jardín y preescolar van a estar felices.
DEJADA DE LOS NIÑOS
Recuerden que la dejada de los niños es por el primer
carril del parqueadero (en el sendero) y la recibida
por parte de las profesoras es hasta las 8:00 am, si
llegan después de ésta hora, deben parquearse en el
colegio y bajar a los niños a sus salones. Para los niños
de K4 y K5 la hora de llegada al salón es 7:50 porque
a las 8:00 se tomará asistencia, recuerden la política
de llegadas tarde hablada en el Back to.

MANEJO DE LA INFORMACIÓN
Con el fin de darles lo mejor a sus hijos y mantenerlos
enterados de todo lo que hacen en el Jardín, solo un
día de la semana las profesoras les van a escribir en la
agenda contándoles lo que más disfrutaron de la
semana y les enviarán un mail el viernes contándoles las
actividades que van a realizar la siguiente semana. En
la agenda, el resto de los días irá una carita feliz que
indicará que tuvieron un buen día y se comieron todo,
ellas sólo escribirán los otros días cosas que tuvieron
relevancia durante la jornada, por ejemplo, no
almorzó…, esto con el fin de garantizar que ellas estén
todo el tiempo con sus hijos y no se la pasen
escribiendo en las agendas. Recuerden que pueden
llamar al Pre-escolar para cualquier inquietud.
MENÚ
Les recomendamos leer el menú con el fin de estar
enterados todos los días de los alimentos que vamos a tener.
OTRA INFORMACIÓN
Johanna es la secretaria de la sección, por lo cual pueden
comunicarse con ella o conmigo para ayudarlos a resolver
cualquier inquietud. Las puertas de mi oficina siempre estarán
abiertas para recibirlos, al igual que mariana y Claudia quienes
los apoyarán en lo que necesiten

Gracias por confiar en nosotros como equipo y
por dejarnos ser participes de ésta espectacular
etapa, estamos seguros que tendremos un año
maravilloso!

FECHAS IMPORTANTES
AGOSTO

8 de Agosto:
Back to
Preescolar 6:30
pm

12 de Agosto
Primer día de
clases y Back to
Jardín 6:30 pm

19-23 de Agosto
Inicio de
extracurriculares

29 de Agosto
BACK TO
ESTIMULACIÓN

30 de Agosto
D.D.D
(Como es el mes
de los vientos,
pueden venir con
una pinta de
paseo y traer un
accesorio
pequeño de viento
(cometa, molino
de viento, etc.
hecho en familia)
para jugar con él.

CANCIONES
K1-K3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtEZIQbfh
wlsl714NvJsIeHTRl2BLp3Wb
K4 y K5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtEZIQbfh
wluisi0kZe-PrA6kibEKPJ25

DDD (Dress down day) por mes,
siempre deben venir con tennis.
30 de AGOSTO: Como es el mes de los vientos, pueden venir
con una pinta de paseo y traer un accesorio de viento
pequeño (cometa, molino de viento, etc. hecho en familia)
para jugar con él.
27 de SEPTIEMBRE: Como es el mes del amor y la amistad,
pueden venir con camiseta roja o rosada y accesorio de amor
y amistad.
30 de SEPTIEMBRE - 4 de OCTUBRE: Spirit Week, más adelante les
contaremos como vendrán esta semana
25 de OCTUBRE: Halloween, pueden venir disfrazados.
29 de NOVIEMBRE: Como es el mes de acción de gracias,
pueden venir con camiseta verde, naranja o café y un
accesorio de plumas (indios o pavos)
13 de DICIEMBRE: Pueden venir con un accesorio de Navidad o
ropa de Navidad.
31 de ENERO: Iniciamos año y pueden venir con accesorios de
la feria de Manizales. K4 y K5 Tienen día deportivo.

FECHAS CONFERENCIAS JARDÍN
(K1, K2, K3)
Estos días están planeados desde el
inicio del año y tienen una duración de
20 minutos.
Solo se entregarán este día, en caso de
necesitar más tiempo, las profesoras lo
programarán en otro momento.
No se deben hacer cambios entre
papás.
En caso de necesitar una hora
específica, recuerden escribirle a
Johanna 20 días antes, y si todavía no se
ha asignado, con mucho gusto lo
tendremos en cuenta.

TALLERES DE PADRES JARDÍN (K1, K2, K3)
25 de Septiembre: AlimentARTE (7:30 a 8:30 am)
23 de Octubre: Nuestro planeta es un TESORO, ayúdanos a
cuidarlo (7:30 a 8:30 am)
27 de Noviembre: Papás criando con amor (7:30 a 8:30 am)
26 de Febrero: Mi cuerpo es un TESORO (7:30 a 8:30 am)
29 de Abril: Primeros auxilios (7:30 a 8:30 am)
Febrero 6 a Marzo 26 PECES (todos los jueves de 8:00 a 9:30)

FECHAS CONFERENCIAS
PREESCOLAR (K4 y K5)
Estos días están planeados desde el
inicio del año y tienen una duración de
20 minutos.
Solo se entregarán este día, en caso de
necesitar más tiempo, las profesoras lo
programarán en otro momento.
No se deben hacer cambios entre
papás.
En caso de necesitar una hora
específica, recuerden escribirle a
Johanna 20 días antes, y si todavía no se
ha asignado, con mucho gusto lo
tendremos en cuenta.
TALLERES DE PADRES PREESCOLAR (K4, K5) (7:30 a 8:30 am)
23 de Octubre Nuestro planeta es un TESORO,
3. Taller de Lecto ayúdanos a cuidarlo. (Reciclaje y cuidado del
medio ambiente)
escritura K5A
4. Taller de Lecto
27 de Noviembre Papás criando con amor
escritura K5B
5. Taller de Lecto
Enero
26 de
escritura K5C
21. Taller de Pictos K4A
Febrero: Mi
11. Un día en el
22. Taller de Pictos K4B
cuerpo es
Preescolar K4
23. Taller de Pictos K4C
un TESORO
(7:30-9:00 am)
28. Lenguaje comprensivo K5A
Septiembre 12 a 31 de
29. Lenguaje comprensivo K5B 29 de Abril:
Octubre PECES (todos
Primeros
30.
Lenguaje
comprensivo
K5C
los jueves de 8:00 a 9:30)
auxilios

Septiembre

