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Establezca relaciones Establezca relaciones Establezca relaciones Establezca relaciones 

igualitarias y justas.igualitarias y justas.igualitarias y justas.igualitarias y justas.  

En la familia, los niños 

aprenden y asumen 

formas de ser, sentir y 

actuar que son 

consideradas como 

femeninas o masculinas 

por la sociedad. En la 

convivencia que se da 

entre los miembros de 

la familia, los niños, 

desde muy pequeños, 

empiezan a apropiarse 

de ciertas ideas y formas 

de trato hacia los 

demás.  

 

Evite expresiones de Evite expresiones de Evite expresiones de Evite expresiones de 

violencia.violencia.violencia.violencia.  

La violencia en la familia 

es un acto de poder u 

omisión intencional que 

atenta contra la 

integridad física, 

psicológica, sexual o 

moral de una persona, y 

que busca dominar, 
someter o controlar al 

otro. No solo es 

violencia pegarle a un 

niño, también lo es no 

brindarle cariño o no 

tomarlo en cuenta, 

colocarlo en medio de 

los problemas de los 

adultos, hablarle con 

insultos, ponerlo en 

ridículo, impedir que se 

desarrolle en forma 

integral o desatender 
sus necesidades básicas 

de alimentación, 

cuidado y educación 

TIPS DE 

APOYO 

La convivencia 
 
Los niños aprenden de las experiencias que viven. 
Un ambiente de trato cordial, afectuoso y solidario  
entre los integrantes de la familia es la base para  
su desarrollo sano y equilibrado en los aspectos 
físico, intelectual y emocional.  
 
Es en casa donde los niños aprenden a saber pedir 
con cortesía lo que necesitan y lo que quieren, 
aprenden a usar frases amables como “buenos 
días”, “por favor”, “con permiso”, “gracias”, “¿me 
ayudas, por favor?” o “¿me lo prestas?”; y también 
es necesario que aprendan a decir “no” cuando 
algo no les gusta o si están en una situación 
incómoda o se sienten en riesgo. 
 
Estas herramientas les permitirán relacionarse en 
forma respetuosa con los demás. Así mismo es 
necesario enseñarles a respetar las reglas de 
convivencia familiar y social. Para lograrlo es muy  
importante que todos conozcan cuáles son y que 
reglas son las que se desarrollan en los diversos 
ámbitos en los que nos desenvolvemos.  
 
Uno de los mejores medios para formar actitudes y 
valores en los niños; si ellos observan que los 
demás, especialmente los adultos, no cumplen las 
reglas, difícilmente las respetarán o crecerán 
pensando que sólo se acatan cuando se es 
pequeño.  
 
A los niños pequeños les gusta participar en las 
actividades que ven que los demás llevan a cabo. 
Si su niño intenta ayudar a tender la cama, limpiar  
el piso o la mesa, recoger algo que está tirado, 
permita que lo haga, de esta manera aprenderá a 
colaborar y a asumir responsabilidades como 
integrante de la familia; además, recuerde que en l a 
medida en que realice actividades por sí mismo, 
tomará conciencia de que puede hacer las cosas y 
cada vez las hará mejor, con mayor seguridad y 
eficiencia. 
 
Escuchar sus relatos y preguntas, conversar en 
forma tranquila y cariñosa con ellos, resolver sus 
necesidades o dudas inmediatas y desempeñar 
alguna actividad juntos son acciones que ayudan a 
que los niños superen la angustia que les provoca 
la ausencia prolongada de sus padres; les hará 
sentir que siempre habrá un momento en el que 
pueden contar con usted. 

 
Libro para las familias pág. 21-22 
Secretaría de Educación Pública.  
 



Nezahualcóyotl, Estado de México 31 de octubre de 2019. 
Circular No.03/2019-2020M/J 

     General 
 Sres. Padres de Familia: 
 
 Les enviamos un cordial saludo y damos a conocer la 
agenda de trabajo del mes de noviembre. 
 

1. Viernes 1: Suspensión de Labores Docentes 
 

2. Martes 5: Platica con los padres de Familia de 3° de 
preescolar, “Disciplina Positiva”, impartido por Fabián 
Sepúlveda Hernández cita 7:45 en el salón de usos 
múltiples tiempo estimado 1 hr.  

 
3. Martes 5: Retoma de fotografía, para los alumnos que no 

asistieron a la primera toma, presentarse con uniforme de 
diario limpio y completo. 

 
4. Fomento a la salud: Del 7 al 27 de noviembre se realizarán 

actividades de alimentación y beneficios que aporta el 
consumo de alimentos saludables. Para ello requerimos 
de su cooperación pidiéndoles estar atentos a lo que los 
docentes les indiquen. (No habrá servicio de cooperativa 
durante este periodo) 

 
5. Miércoles 13:  Se les hace una atenta invitación a los Padres 

de Familia de 1ero, para realizar actividad Física a las 8:45 – 
tiempo de la actividad 20 minutos. Favor de traer ropa 
cómoda.  

 
6. Viernes 15: Reunión de Consejo Técnico, el colectivo 

docente del colegio tiene como objetivo la mejora educativa. 
Suspensión de clases.  

 
7. Lunes 18:  

SUSPENSIÓN DE LABORES DOCENTES –por 
conmemoración de la Revolución Mexicana-. 
 

8. Miércoles 20:  
“Aniversario de la Revolución Mexicana”. Ceremonia Cívica 
interna. Ceremonia cívica interna a cargo del grupo 3°D. 
 

9. Miércoles 21:  
Se envían evaluaciones de español e Inglés, favor de firmar 
los documentos con tinta negra  y regresarlos al siguiente día 
a la maestra correspondiente. 

 
10. Jueves 28:  

Se llevará a cabo la celebración del Día de Acción de 
Gracias, por las bendiciones otorgadas durante el año, misma 
que se celebra en Estados Unidos y Canadá el 4° jueves del 
mes de noviembre. Favor de poner atención a lo que las 
maestras les soliciten. 

 
11. En esta temporada de frío los-as- alumnos-as- deberán venir 

bien abrigados –as-, portando siempre el uniforme completo. 
Les recordamos que se encuentra a la venta la Chamarra de 
Invierno, en servicios escolares. 
 

12. Temporada Invernal: para llevar a cabo una “Navidad con 
Seguridad” es indispensable cuidar el bienestar y la salud de 
los niños. Es importante observar las indicaciones de los 
paneles. 
 

13. Les pedimos de la manera más atenta estar al corriente en el 
pago de sus colegiaturas, el contar con adeudos será motivo 
para no poder presentar evaluaciones.   

 
14. 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, les recordamos que 
todas las prendas del uniforme deberán venir marcadas. 

 

15. Cuando su hijo –a- esté enfermo-a- favor de no enviarlo-a-, 
ya que debido a que se sienten mal, no pueden trabajar 
adecuadamente. Sin embargo, les sugerimos valoren el 
malestar del niño-a- ya que deberán presentar 
forzosamente la copia del justificante médico.  
 

16. Se inician los trabajos manuales (regalo para el niño y 
manualidad para casa) correspondientes a la fecha 
decembrina, por tal motivo les pedimos su cooperación           
$250°° para ambas manualidades, favor de entregar a la 
docente de grupo o en la Dirección.  

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

 
Plantel Maternal - Jardín de Niños    Plantel Primaria Secundaria Preparatoria 
Bosques de los Continentes No.139-A   Bosques de las Naciones No. 20 
 


