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La Escuela, una nueva experienciaLa Escuela, una nueva experienciaLa Escuela, una nueva experienciaLa Escuela, una nueva experiencia    

El ingreso al Jardín de Niños representa un cambio muy 

importante en la vida de los niños y de sus familias pues para los 

primeros significa abrir su horizonte a otros mundos, tomar 

contacto con experiencias culturales diferentes a aquéllas a las 

que se enfrentan en su entorno cotidiano, conocer nuevos 

compañeros con los que desarrollarán formas de vinculación 

afectiva y de relación a propósito de las actividades escolares. 

Si su hijo llora o se muestra agresivo, es conveniente que 

platique con él, lo escuche y le haga saber que comprende 

cómo se siente, que la escuela es un lugar seguro y que allí 

habrá mucho por hacer y por 

aprender; que sepa que 

usted lo ama y está pendiente 

de él que volverá para que volverá para que volverá para que volverá para 

recogerlo a la hora acorecogerlo a la hora acorecogerlo a la hora acorecogerlo a la hora acordada.rdada.rdada.rdada. 

El llanto de los niños que van 

por primera vez a la escuela 

suele pasar pronto, si se 

sienten acogidos y si usted 

les transmite confianza.  

La educación preescolar es reconocida como una etapa clave, 

ya que en estos primeros años de escolaridad, de los tres a los 

seis años, se despliegan las capacidades fundamentales para el 

razonamiento y el desarrollo del lenguaje en sus diferentes 

formas: oral, escrito, corporal, matemático y artístico. 

Asimismo, la educación preescolar ejerce una influencia Asimismo, la educación preescolar ejerce una influencia Asimismo, la educación preescolar ejerce una influencia Asimismo, la educación preescolar ejerce una influencia 

imporimporimporimportante en el desarrollo personal y social de los niños.tante en el desarrollo personal y social de los niños.tante en el desarrollo personal y social de los niños.tante en el desarrollo personal y social de los niños.    
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Si el niño escucha de usted 

que con sus compañeros y 

su maestra aprende nuevas 

cosas, le hará sentir y 

pensar que vale la pena ir a 

la escuela.  Su participación 

como madres y padres de 

familia en la tarea de apoyar 

su a hijo en esta nueva 

experiencia es fundamental.  



Nezahualcóyotl, Estado de México 01 de octubre de 2 019. 

Circular No.03/2019-2020 M/J 
  General 

Sres. Padres de Familia: 

 

Les enviamos un cordial saludo, así mismo les damos a conocer la agenda 
de trabajo del mes de octubre. 
 

1. Miércoles 2: Plática con los Padres de Familia de 2° de Preescolar “¿Cómo poner 

límites a mi hijo?”, Centro Terapéutico TeLyA, impartido por la Lic. Alma Acuña. 

Cita 7:45 hrs.  en el Salón de Usos Múltiples Tiempo estimado: 1hr 

 

2. Viernes 4: Reunión de Consejo Técnico, el colectivo docente del colegio tiene como 

objetivo la mejora educativa. Suspensión de clases.  

 

3. Martes 8: Se envía evaluación diagnóstica y reporte cualitativo, favor de firmar con 

tinta negra y regresarlos al siguiente día a la maestra correspondiente.   

 
4. Miércoles 9: Plática con los Padres de Familia de 1° de preescolar “¿Cómo poner 

límites a mi hijo?”, Centro Terapéutico TeLyA, impartido por la Lic. Alma Acuña. 

 Cita 7:45 hrs.  en el Salón de Usos Múltiples Tiempo estimado: 1hr. 

 

5. Viernes 11: Ceremonia Cívica interna para conmemorar el Aniversario del 

Descubrimiento de América -12 de octubre de 1492 – a cargo de 2°B. 

 

6. Lunes 14: Se llevará a cabo la venta de libros de literatura para Primero y Segundo 

grado de 8:30 a 9:30, el pago será en efectivo, gracias. 

 

7. Martes 15: Obra interna sobre la Semana de la alimentación a cargo de Maternal 

 

8. Miércoles 16:  Se les hace una invitación a los Padres de Familia de 2do 
grado , para realizar actividad Física a las 8:50 hrs. – tiempo de la actividad 
20 minutos. -Traer ropa cómoda- 
 

9. Jueves 24: Ceremonia Cívica interna para conmemorar “Día de las Naciones Unidas” 

a cargo de 3°C. 

 

10. Evaluación  

Martes 22 y Miércoles 23: Evaluación de Español, todos los grados. 

Jueves 24 y Viernes 25: Evaluación de Ingles, todos los grados.  

 

11. Lunes 28: Halloween 

Se llevará a cabo la actividad de Trick or treat interna en las instalaciones del 

Colegio. Los alumnos, se presentarán disfrazados (con el disfraz que gusten, 

opcional), y se retirarán en horario normal de clases.  

 

12. Jueves 31: Se les hace una atenta invitación para visitar la ofrenda de “Día de 

Muertos” en los siguientes horarios: 

HORARIO GRADO Y GRUPO 

12:00 M2 A Y B 

12:20 1°A, B Y C 

12:40 2° A, B Y C 

13:00 3° A, B, C Y D 

Nota: favor de ser puntuales, debido a que los niños realizan una pequeña 

presentación. 

 

13. 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 el 

justificante médico. 

 

14. Le estamos solicitando al TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

NEZAHUALCOYOTL, una autorización de 20 minutos por la mañana y 20 minutos por 

la tarde para estacionar sus automóviles para recoger a sus hijos favor de pasar a la 

Dirección a firmar la solicitud, en espera que tengamos respuesta favorable. 

 

15. Les solicitamos atentamente tomar sus precauciones para llegar a tiempo, en la 

entrada y salida de los-as- alumnos-as-. Los padres de familia que estén en la 

posibilidad de llegar caminando les agradecemos eviten el uso del automóvil en 

beneficio de todos.  

 

16. Les recordamos que el uniforme debe estar marcado y si por equivocación los niños 

llevan una prenda que no es suya, LES SOLICITAMOS REGRESARLA DE MANERA INMEDIATA, 

FORTALECIENDO EL VALOR DE LA HONESTIDAD. 

 

17. A la hora de la salida les pedimos ser breves al hablar con las docentes, recuerden 

que algunos padres de familia tienen que recoger a sus hijos en el nivel primaria. Por 

este motivo la puerta se está abriendo a las 14:10 hrs. Después de las 14:30 los 

alumnos que no han sido recogidos se concentran en el patio de la dirección. 

 

Contamos como siempre con su comprensión y apoyo. 

Atentamente, 

Dirección Técnica de Jardín de Niños 
Revisó y Autorizó 

Profra Erika Olmos Ibarra 

 


