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ESTAMOS FELICES DE VOLVERNOS A ENCONTRAR!

“El niño es el sujeto que educamos, pero que en realidad
nos educa". Reggio Emilia

Se acabaron las vacaciones y estamos muy
contentos de ver a los niños corriendo y jugando
en el colegio, compartiendo con sus amigos y
profesores momentos que quedarán marcados en
su memoria.

Durante las primeras semanas cada uno de los
miembros del staff, el equipo de docentes,
administrativos, personas de aseo y restaurante,   
preparamos un colegio lleno de alegría y energía
positiva, recibimos a cada uno de nuestros niños
con un mensaje de bienvenida, haciéndolos sentir
importantes porque realmente son especiales
para nosotros.



Queremos una vinculación tranquila, respetuosa y
amorosa para los niños, 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 en K1 le dará la tranquilidad a aquellas
familias y niños que necesiten pasar un tiempo
compartido en el jardín con papá o mamá; 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.

Por esto es importante ayudar a los niños a
hacer rutinas diarias en casa, esta etapa se
considera la más importante para la adquisición,
asimilación y aprendizaje de los hábitos y esto se
logra mediante rutinas, ya que los niños son
verdaderos imitadores de los adultos que se
encuentran a su alrededor y que están en
continuo contacto con ellos, de ésta forma se les
facilitará el aprendizaje de diversas acciones en
la vida diaria, interiorizando dichos hábitos y
finalmente adquiriendo una autonomía cada vez
mayor en sus acciones. 



A través de los hábitos y rutinas introducimos al
niño en el mundo de la seguridad, los límites y el
conocimiento de su entorno. Es una manera de
ofrecerles un ambiente de estabilidad para 
 aprender y ser educado de forma constructiva,
formando una personalidad segura y consciente.
También es importante empezar a asignar en
casa responsabilidades como, llevar la ropa sucia
a la canasta, ayudarnos a poner la mesa,
guardar sus juguetes cuando termine de jugar, con
esto los niños irán adquiriendo seguridad,
independencia y se sienten importantes al
realizar un rol importante dentro de la familia,
este tipo de actividades las hacen con nosotros
en el salón de clase y a los niños les encanta
sentirse participes de un grupo y tener una
responsabilidad en su salón de clases.
Les recomendamos leer el menú con el fin de
estar enterados todos los días de los alimentos
que vamos a tener.
Johanna nuestra secretaria estará atenta a
cualquier solicitud e inquietud que ustedes tengan
al igual que Mariana y Claudia, las puertas de
nuestra oficina siempre estarán abiertas para
recibirlos.
Gracias por confiar en nosotros como equipo y por
dejarnos ser partícipes de ésta maravillosa
etapa, estamos felices de verlos nuevamente y
estamos seguras que éste va a ser un año lleno
de mucha alegría y satisfacción.



FECHAS
IMPORTANTES

Agosto 29
 

Inicio
extracurriculares

Agosto 25
Back to

Estimulación
6:00 p.m.

Septiembre 5
al 9

Spirit week

Agosto 26
D.D.D.

El último viernes de
cada mes los niños

pueden venir en ropa
informal.

 Este mes pueden
traer una veleta para
jugar con sus amigos
alusivo al mes de
agosto, mes de las

cometas.

les
confirmaremos
próximamente

en qué
consiste y cuál
será el motivo
para cada día.

Septiembre 1

Incio programa de
estimulación



Septiembre 7

Conferencias para
padres de familia

K1 a K5
Aulas en paz

¿Cómo aprender a
resolver los conflictos

en familia?

Septiembre 29
Vivir en
valores

Septiembre 23

Dia deportivo
K4 y K5

Septiembre 7
PD Wednesday
Salida temprano

 
K4 y K5

Hora de salida:
Buses: 12:15
Carros: 12:20

 
K1 a K3

Hora de salida: 
Jornada parcial: 11:30 
Jornada completa 1:50

septiembre 2
Taller para padres de
familia de K5. programa

UOS español/inglés


