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“EL ÉXITO A TRAVÉS DEL ESFUERZO”  

Confianza 
Confiar en uno mismo, significa creer en la propia persona. Creer es más 

importante que poder. El que cree en sí mismo no se rinde y se preocupa por 

buscar alternativas que le llevan a lograr sus metas. La confianza es la clave para no 

desistir y para lograr los objetivos personales. 

¿Qué les aporta la confianza y la seguridad? 

 Una sana autoestima. 

 Capacidad para afrontar los retos y las dificultades, buscando alternativas y 

encontrando soluciones. 

 No se dejan influenciar fácilmente. 

 Son capaces de expresar sus opiniones sin necesidad de dañar a los demás. 

 Es una de las bases de una personalidad fuerte y madura. 

 Contribuye a su inteligencia emocional. 

 Es la fuerza que les hace posible conseguir las propias metas. 

 Es la base para tolerar la frustración y para aprender. 

Cómo podemos desarrollar la confianza y la seguridad en 

los niños y niñas 

1. Cree en ellos, si tú crees que ellos pueden, ellos también creerán que son 

capaces. 

2. Cuida su autoestima, presta atención a los comentarios o actitudes que 

pueden minarla.  

3. Proponles retos que impliquen cierto nivel de dificultad pero que puedan 

superar.  

4. Deja que se enfrenten solos a sus problemas cotidianos. Si el adulto 

interviene solo y les soluciona sus posibles problemillas, no se percibirán capaces 

de hacerlo por sí mismos. 

5. Edúcales en la persistencia y en la capacidad de esfuerzo.  

6.  Enséñales estrategias de resolución de problemas. 

7. Desarrolla su autonomía. La autonomía está ligada a la seguridad. 

8. Cuando hagan algo bien, házselo saber. 

9. Cuando hagan algo mal, crítica el acto y no a la persona. Ayúdales a 

descubrir que es lo que hicieron mal y como pueden hacerlo para aprender y no 

cometer los mismos errores. 

10. Cuida tu seguridad y sirve de ejemplo. 

 
 
 

 

 



Nezahualcóyotl, Estado de México 5 de febrero de 2020. 
 

Circular No. 06 / 2019 – 2020 M/J 
General 

Sres. Padres de Familia: 
 
 Les enviamos un cordial saludo y damos a conocer la Agenda 
de trabajo del mes de febrero. 

  
1. Lunes 3:  Suspensión de labores Docentes 
 
2. Martes 4: Ceremonia Cívica interna por el Aniversario de la 

Constitución Mexicana de 1917 a cargo de Maternal A. 
 
3. Martes 11:   

• Reunión informativa para la Preinscripción a Primaria 
Gandhi  a las 7:45 hrs. en el salón de usos múltiples. 
Invitación para los padres de familia de 3er grado de 
preescolar.  

 
• Se envían boletas oficiales con el primer corte de 

evaluación, favor estar atentos con el porcentaje de 
asistencia, durante el primer corte los días laborados del 
26 de agosto al 29 de noviembre comprende 66 días. 

           Regresarlos al día siguiente a la Maestra de Grupo. 
 

4. Lunes 17 : Reunión informativa de la Preinscripción a la 
Primaria CCUMA  a las 7:45 en Bosques de las Naciones No. 20 
Invitación para los padres de familia de 3er grado de preescolar. 
(FAVOR DE PONER ATENCIÓN A LA CIRCULAR 001 PREPRIMA RIA, CON LAS PRECISIONES 
PARA LA REUNIÓN)  
 

5. Jueves 20: Activación física, se les hace una atenta invitación a 
los padres de familia de 2do grado. Favor de asistir con ropa 
cómoda. Horario: 8:50 – 9:20 hrs.  

6. Lunes 24:  
Ceremonia Cívica Interna, “Día de la Bandera Nacional” a cargo 
de 3°A. 
 
 
 

7. PERIODO DE EVALUACIÓN MENSUAL:  
Evaluación mensual de español 

            Martes 25 y Miércoles 26: Todos los grados.  
       Evaluación mensual de inglés 

Jueves 27 y Viernes 28: Todos los grados. 
8. Para seguir ofreciendo un servicio de calidad, es requisito 

indispensable que estén al corriente en el PAGO DE LA 
COLEGIATURA , el cual debe cubrirse los primeros días de cada 
mes, entregando de manera inmediata la ficha de depósito o 
comprobante de pago sellado por el banco, en Servicios 
Escolares de 8:00 a 13:00 hrs. 

 
9. REINSCRIPCIÓN ESCOLAR 2020-2021 

Para tener derecho a ésta, los-as- alumnos-as- deberán obtener 
un promedio general de B en el área de Español e Inglés, como 
en Conducta y estar al corriente en el pago de sus colegiaturas. 
Para 1° y 2° grado estar atentos a partir del 9 de marzo, para que 
se les haga entrega de sus pases de reinscripción.  

 
 
10. Enfermedades Respiratorias 

Con la finalidad de fortalecer y prevenir las enfermedades 
respiratorias agudas les pedimos atender las siguientes 
acciones: 

• Filtro escolar – uso de gel anti bacterial, se tomará 
temperatura en la dirección a los alumnos que presenten 
tos o escurrimiento nasal y se regresarán a casa para 
reposar por lo menos dos días. 

• Lavado de manos antes de comer y después de ir al 
baño. 

• Ingerir abundantes líquidos. 
• Asistir al médico, evitar auto medicarse. 
• Uso de cubre bocas. 

 
Agradecemos su apoyo y comprensión.    
 
Atentamente, 

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

 
 


