
CIRCULAR
OCTUBRE

Estamos terminando nuestro primer trimestre del año, nos sentimos felices
viendo como los niños van siguiendo las rutinas, disfrutando de todos los

espacios, en sus clases y las actividades del día a día.
 

Septiembre fue un mes muy especial donde fortalecimos los lazos de
amistad y les enseñamos a los niños la importancia de compartir y ser

amables con los demás, vivieron con mucha alegría la actividad de amigo
secreto y agradecemos a las madres representantes del P.A. y a todas las

familias por el tiempo de compartir que tuvieron con los niños.
 



 El juego tiene un papel muy importante en el desarrollo de sus hijos, a través de
éste los niños adquieren mayor crecimiento en diferentes áreas como motriz,
cognitiva, social, de lenguaje, etc.
Juegos con cajas de cartón, Legos, bloques de madera, trabajo con formas,
tamaños, colores, olores y texturas favorecen el desarrollo sensorial y la
motricidad fina del niño.
El juego tiene gran valor como instrumento de aprendizaje.
Lo natural es aprender jugando.
No solo se divierten y se distraen, sino que además constituye su principal
instrumento de aprendizaje y desarrollo.
Contribuye al desarrollo psicomotriz, cognitivo, social y afectivo.
Adquieren experiencias sobre sí mismos y el mundo que les rodea, entrenan
destrezas y habilidades, y practican rutinas que les serán útiles en su vida adulta.
Estrecha los vínculos afectivos con los padres
Es un modo ideal de crear aprendizajes ya que los niños estarán interesados y
motivados con la actividad. 

La concentración, la memoria y la observación.
Muestran cómo resolver problemas, elaborar estrategias y tomar decisiones.
Enseñan a cumplir las normas de convivencia.
Favorecen la socialización y refuerzan los vínculos afectivos.
Aumentan su nivel de tolerancia a la frustración y les enseñan a controlar su
impaciencia.
Descubren la importancia del esfuerzo y trabajo en equipo.

Durante el mes de octubre todo el staff de preescolar y jardín recibimos una
capacitación sobre “Estrategias para favorecer el desarrollo social y comunicativo de
los niños de pre-escolar a través del juego" dictado por la Dra. Piedad Jaramillo Arias,  
queremos compartir algunos puntos que para nosotros son de vital importancia y
compartimos con ustedes algunas ideas que son muy importantes para trabajar en
casa.

"LOS NIÑOS NECESITAN LA LIBERTAD Y EL TIEMPO PARA JUGAR, JUGAR NO ES UN LUJO ES
UNA NECESIDAD."

TIPS importantes para tener en cuenta:
Tírate al piso y  juega con ellos respetando su espacio, verbalizando constantemente
sobre lo que está haciendo, señala siempre el juguete diciendo el nombre y
permitiendo que de forma espontánea vaya construyendo su propio juego. No
anticipes lo que va a hacer el niño, sencillamente deja que juegue y comparte con él
viviendo cada instante la historia que está construyendo por sí mismo.

Para los niños de 3 años en adelante;
Los juegos de mesa ayudan a los niños en su educación y desarrollo. Los beneficios
que aportan son múltiples, entre ellos: 



RECUERDA

1. Procura convertir cada actividad en un juego.
2. Participa en el juego, no seas solo un espectador.
3. Ponte físicamente a la altura del niño.
4. Emplea la expresividad, la claridad y el lenguaje sencillo.
5. Ten disposición corporal.
6. Presenta los aprendizajes como un juego, no como una obligación.

Comprar juegos como: encajables, bloques, implementos de cocina, para
armar, de animales, carritos etc. los cuales son importantes para que el niño
poco a poco construya su juego y utilice su imaginación.

Esta comprobado que las pantallas a edad temprana son una gran amenaza
para que los niños no desarrollen su creatividad ni imaginación, procuremos
incentivar el espacio de juego.

RECUERDEN QUE:
 

ES DE SUMA IMPORTANCIA CUMPLIR CON LOS HORARIOS DE RECOGIDA DE LOS
NIÑOS, YA QUE DESPUÉS DE LA HORA DE SALIDA DE LOS MISMOS, LAS

PROFESORAS TIENEN REUNIONES Y ACTIVIDADES PENDIENTES PARA REALIZAR.



FECHAS IMPORTANTES

OCTUBRE

PARENT TEACHERS

CONFERENCE K1 A K3

26 OCTUBRE
CELEBRACIÓN 

DÍA DE LOS NIÑOS
HALLOWEEN

 SALIDA TEMPRANO
PARA LOS NIÑOS K4-K5.

LOS NIÑOS DE K1-K3
HORARIO NORMAL

(11:30 A.M. Y 2:00 P.M.)
ESTE DÍA NO HAY

SERVICIO DE
GUARDERÍA

 

28

NOVIEMBRE

PARENT TEACHERCONFERENCE K4-K5 

10

NOVIEMBRE

DRESS DOWN DAY

23
NOVIEMBRE

NO HAY CLASES
THANKSGIVING DAY

24/25
NOVIEMBRE

ASAMBLEA GENERALDE PADRES DE FAMILIA. 
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