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APEGOS 
El apego es algo natural en los seres humanos, al nacer necesitamos estar apegados a nuestra madre para poder 
sobrevivir. Esa “programación” se queda en nuestra mente y con el paso del tiempo vamos necesitando 
equivocadamente “cosas, personas o situaciones” que nos hacen sentirnos seguros como cuando nuestra madre nos 
amamantaba.  
En el cerebro se segrega una hormona llamada oxitocina, En el cerebro se segrega una hormona llamada oxitocina, En el cerebro se segrega una hormona llamada oxitocina, En el cerebro se segrega una hormona llamada oxitocina, conocida como la “hormona del amor”, que es la 
responsable de generar el vínculo madre – hij@. Al crecer vamos desarrollando nuestro sentido de identidad, pero 
también nos vamos llenando de miedos o temores en ocasiones nos aterra perder o separarnos de algo o alguien en 
nuestras vidas.  

Consecuencias:    
No disfrutas el 
presente. 

No estableces 
relaciones sanas. 

Cada día quieres 
menos. 

Ansiedad, 
depresión, 
frustración.  

No te das cuenta de 
que el protagonista de 
tu vida es siempre el 
presente, no hay nada 
más. Cuando te 
amarras al pasado el 
presente se escapa 
entre las manos y será 
muy doloroso cuando 
compruebes que este 
tiempo perdido no va a 
volver.  

Si eres una persona 
que sufre mucho por 
el apego, tiendes a 
convertirte en un gran 
chantajista 
emocional, incapaz 
de entender que el 
otro es una persona 
libre que ha venido al 
mundo a algo más 
que cubrir tus 
necesidades.  

Si el apego cohabita 
contigo es señal de que 
el amor que sientes por 
ti es pobre y de mala 
calidad. Tu autoestima 
se ve dada vez más 
mermada y tú cada vez 
desarrollas más 
dependencias.  

Cualquier 
persona incapaz 
de dejar marchar 
el pasado, tendrá 
tendencia a sufrir 
frustración tan 
terrible que 
pueda 
desencadenar 
algún tipo de 
patología.  

Entendemos que muchas veces como padres quieras evitar que tus hijos se enfrenten a distintas circunstancias que 
resulten en dolor o miedo. La sobreprotección impide que tus hijos puedan adquirir aprendizajes por cuenta aprendizajes por cuenta aprendizajes por cuenta aprendizajes por cuenta 
propiapropiapropiapropia que pueden ser valiosos, por lo que a la hora de relacionarse con otros hace que demuestre miedos e 
inseguridad en el desarrollo de sus habilidades, los acostumbras a que no puedan dar soluciones prácticas y a una 
constante inestabilidad emocional.inestabilidad emocional.inestabilidad emocional.inestabilidad emocional.    

5 Claves para superar el apego. 
1. Trabaja en tu autoestima 

Si no sabes darte amor a ti mismo, buscaras ese amor 

llenando tu vida de cosas y personas que sólo dificultan tu 

camino. Es muy importante que llenes tus vacíos con tu 

amor propio 

2. Aprende a decir adiós desde el agradecimiento 
Gracias a las personas, cosas, situaciones y aprendizajes del 

pasado, eres la persona que eres hoy. 

3. Practica alguna actividad que te haga vivir en el 
presente. 
El apego te aleja del momento presente, sobre todo cuando 

se trata de apego al pasado. Sólo tienes que buscar qué es 

lo que te conecta a ti con tu propio presente.  

4. Acepta que tú y los demás, son seres libres. 
Una vez que te aceptas y te respetas serás capaz de ver en 

los demás a personas libres que merecen el mismo respeto 

que tú. 

5.Acepta que la vida son etapas. 
La vida no es una línea recta que hay que seguir a toda 

costa. La vida tiene curvas, baches, cuestas, piedras y a 

veces hay que parar para reprogramar. Así se forjan las 

etapas.  

Uno de tus papeles como padre o madre es 
una comunicación asertiva y efectiva,comunicación asertiva y efectiva,comunicación asertiva y efectiva,comunicación asertiva y efectiva, tus pequeños 
pueden aportar a la ejecución de distintas tareas del 
día a día:  
• Deja que se ocupen de estas pequeñas 

responsabilidades por sí mismos.  (vestirse, comer, 
higiene, poner la mesa, recoger sus cosas, etc.) En 
un primer momento explica cómo hacerlo, a 
continuación, deja que lo hagan mientras 
supervisas y guías y finalmente déjales solos.    

• Fomenta la seguridad en sí mismo dejando que 
haga determinadas tareas sin tu ayuda.    

• Evita sobreprotegerle y hacer cosas que puede.    
Cuando no les dejamos hacer determinadas tareas por 
sí mismos, pensando que no son responsables, les les les les 
estamos privandoestamos privandoestamos privandoestamos privando de una valiosa experiencia de 
desarrollo. Esta experiencia  les va a permitir,  por un 
lado comprobar sus capacidades y ganar confianza y 
por otro desarrollar estrategias que entrenen su 
responsabilidad y desarrollen este valor en su 
conciencia. 

          Fuente: Revista “Encuentros” Año. 6 No. 37 NOV-DIC 2019 págs. 16-17 



                                     Nezahualcóyotl, Estado de México 04 de diciembre de 2019. 
 

Circular. No. 04/ 2019 – 2020M/J 
 General   

Señores  Padres de Familia: 
 

Les enviamos un cordial saludo y el personal del Colegio les desea una “Feliz 
Navidad y un Próspero Año 2020” . Damos a conocer la agenda de trabajo del 
mes de diciembre. 
 

1. Jueves 12: Evaluaciones de Inglés -Todos los grados  -  
 

2. Viernes 13: Evaluaciones de Español. –Todos los gra dos -  
 

3. Martes 17: Presentación de Villancicos 
Los alumnos se presentan 15 minutos antes de la hora citada con el vestuario que 
les corresponda, favor de poner atención. 

Bloque  Horario  Grupos  Vestuario  
 

 
1 

 

 
9:50 

 
M2°A, M2°B y 1°A 

 

Pantalón y sudadera color 
blanco orejitas de borrego 

como la muestra.  
 

2°A 
 

Pantalón y sudad era color 
blanco diadema con aureola 

como la muestra.  
3°A y 3°C Pantalón de mezclilla, camisa 

blanca jorongo de jerga.  

 
2 

 
11:15 

 
1°B y 1°C 

 

Pantalón y sudadera color gris 
orejitas de burro como la 

muestra. 
 

2°B y 2°C 
 

Pantalón y sudadera color 
blanco diadema con aureola 

como la muestra. 
3°B y 3°C Pantalón de mezclilla, camisa 

blanca jorongo de jerga. 
Al término del evento los alumnos se retiran con ustedes.  
 

4. Miércoles 18:  Se llevará a cabo el convivio de Navidad, los –as- alumnos, deberán 
presentarse con ropa de calle y con lo que las maestras de grupo les soliciten para éste. 
Entrada: 8:50 hrs.         Salida; 12:30  

     Favor de traer y recoger puntuales a sus hijos-as-.  
 

Agradeceremos a los papitos que aún no pagan la man ualidad, lo hagan a la 
brevedad.     

5. Vienes 20:  Suspensión de Labores, tercera sesión ordinaria del C.T.E 

6. En esta temporada invernal, favor de enviar bien abrigados-as- a su-s- hijos-as-, 
portando siempre el uniforme completo. Las niñas pueden traer mallas y/o pantalón azul 
marino abajo del uniforme. 
 

7. Los niños-as- que presenten síntomas de gripe o tos, se regresarán a casa para evitar 
contagio, favor de seguir las indicaciones que el Médico de, especialmente en los días de 
reposo permitiendo que los niños se recuperen de manera adecuada.  

 
8. Les solicitamos de la manera más atenta, regresar la chamarra o suéter del Colegio, que los-as- 
niños-as- en ocasiones se llevan por equivocación. Las prendas del uniforme deberán venir 
marcadas,  así como los juguetes que traen el día viernes. Si en alguna ocasión a los-as- alumnos-
as- se les presta una prenda, les pedimos que la re gresen al siguiente día, limpia y entregarla 
en la Dirección.  

 
9. Les recordamos que el horario de clases para los alumnos es: 

• 3ro.            Entrada: 7:50 hrs.   Salida: 14:10 hrs. 
• 1ro. y 2do. Entrada: 8:50 hrs.  Salida: 14:10 hrs. 
• Maternal    Entrada: 8:50 hrs.  Salida: 13:00 hrs. 

Favor de revisar las indicaciones de los avisos que  se encuentran en los salones. 
 

10. Les solicitamos de la manera más atenta estar al corriente en el pago de sus 
Colegiaturas , Contamos como siempre con su comprensión. 

 
11. Período de vacaciones de invierno : Del 19 de diciembre al 07 de enero del 2020. 

 
12. Reanudación de labores : miércoles 08 de enero de 2020. 
 
 
Agradecemos su comprensión y apoyo. 
 

    
  Atentamente, 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Revisó y Autorizó                                                                        Dirección Técnica 
Profra. Erika Olmos Ibarra                                                               Jardín de Niños 


