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ResilienciaResilienciaResilienciaResiliencia    
La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para afrontar las dificultades, los 

problemas y las adversidades de la vida, superarlas y transformarlas. La resiliencia es la 

entereza más allá de la resistencia. 

 

Es importante, en la educación que se da a los hijos, que les enseñemos a que desarrollen la 

resiliencia, a través de conductas, del control de pensamientos y actitudes que ellos puedan 

aprender con el ejemplo y la orientación. 

 

1. Hacer y tener amigos;Hacer y tener amigos;Hacer y tener amigos;Hacer y tener amigos; desarrolle una red familiar para que los niños se sientan 

amparados y aceptados. 

2. Ayudar a los demás;Ayudar a los demás;Ayudar a los demás;Ayudar a los demás; El realizar trabajos voluntarios apropiados a su edad, así como 

pequeñas tareas. 

3. Mantener una rutina diaria;Mantener una rutina diaria;Mantener una rutina diaria;Mantener una rutina diaria; El respeto a la rutina es un sentimiento confortable, ellos 

necesitan saber que están cumpliendo y haciendo bien sus tareas. 

4. Combatir la inquietud y la preocupación;Combatir la inquietud y la preocupación;Combatir la inquietud y la preocupación;Combatir la inquietud y la preocupación; Concentrarse en sus propósitos, es necesario 

que los niños estudien, pero también es importante que jueguen y se diviertan. 

5. Enseñar a los niños a cuidarse;Enseñar a los niños a cuidarse;Enseñar a los niños a cuidarse;Enseñar a los niños a cuidarse; Es importante que todos cuidemos de nuestra salud, 

de nuestra apariencia, de nuestro descanso… Esto debe ser inculcado en los niños 

desde pequeños. Que se quieran, haciendo deporte, jugando, durmiendo bien, comiendo 

etc. 

6. Animar a los niños a fijarse metas;Animar a los niños a fijarse metas;Animar a los niños a fijarse metas;Animar a los niños a fijarse metas; Objetivos que ellos puedan alcanzar, fijar fechas 

cortas para que ellos noten sus logros.  

7. Alimentar una autoestima positiva;Alimentar una autoestima positiva;Alimentar una autoestima positiva;Alimentar una autoestima positiva; Lidiar satisfactoriamente las dificultades 

presentadas, ayúdale a que aprenda a confiar en sí mismo para tomar decisiones 

adecuadas.  

8. EnsEnsEnsEnseñar a los niños a ver lo positivo incluso en las cosas malas;eñar a los niños a ver lo positivo incluso en las cosas malas;eñar a los niños a ver lo positivo incluso en las cosas malas;eñar a los niños a ver lo positivo incluso en las cosas malas; Ayude a los niños a 

enfrentar las dificultades con optimismo, muestre que la vida sigue después de las 

adversidades. Y en la vida todo es una enseñanza.  

9. Estimula el autoconocimiento en los niñEstimula el autoconocimiento en los niñEstimula el autoconocimiento en los niñEstimula el autoconocimiento en los niños;os;os;os; Con las acciones del día a día se aprende y 

se crece, enséñale a enfrentar y superar pequeños retos, la finalidad es avanzar no 

seguir en el mismo círculo.  

10. Aceptar que el cambio es parte de la vida;Aceptar que el cambio es parte de la vida;Aceptar que el cambio es parte de la vida;Aceptar que el cambio es parte de la vida; Los cambios tienen impacto en sus vidas, 

ofréceles soluciones a sus temores.  

 

 

 

 

 

 



 

Nezahualcóyotl, Estado de México 03 de marzo de 2020. 
Circular No. 07/2019-2020 M/J. 

                                       General 
Sres. Padres de Familia 

Les enviamos un atento saludo y damos a conocer la Agenda de trabajo del mes de marzo. 
 

1. Reinscripciones 2020-2021:   
Se entregan pases de reinscripción del 9 al 12, a los alumnos que obtuvieron un promedio de B 
en aprovechamiento y buena conducta en el área de Inglés y Español, al igual que se 
encuentren al corriente en las mensualidades.  Favor de pasar a Servicios Escolares a realizar 
su actualización de datos y recibir su ficha bancaria. 
Los alumnos –as- que no van a continuar en el Colegio deberán solicitar a tiempo en Servicios 
Escolares, la documentación necesaria para tramitar su inscripción a otra escuela -con 2 días de 
anticipación. 

 
2. Martes 10: Entrega de reportes de Evaluación interno.  

Se envían boletas y exámenes de español e inglés correspondientes al tercer bimestre, favor de 
revisarlos y firmarlos con tinta negra. Regresarlos al día siguiente a la Maestra de Grupo. 
 

3. Viernes 13: 5ta sesión de Consejo Técnico Escolar. Suspensión de labores.  
 

4. Lunes 16: Suspensión de labores docentes  
 

5. Semana de Valores: 17 al 20 
El amor es uno de los sentimientos más importantes en la vida de cualquier persona, el amor 
propio es uno de los sentimientos que más se descuida, esta semana iniciaremos con 

actividades que nos ayudaran a reforzar el amor a ti mismo y hacia los demásel amor a ti mismo y hacia los demásel amor a ti mismo y hacia los demásel amor a ti mismo y hacia los demás....  
Durante la semana se realizarán diversas actividades en todos los niveles del colegio. Así como 
la venta de 4 chocolates con un valor de $22.00 c/u, lo recabado se designará a la casa hogar 
“San Martín de Porres” en Texcoco estado de México.  
El día martes 17 de marzo se apertura con una ceremonia a cargo de 3°A – 3°D – M 2B a las 
9:20 hrs. (Semana de valores y Saint Patrick´s Day) 
 

6. Miércoles 18:  VISITA DIDACTICA “BIOPARQUE ESTRELLA” Alumnos de tercero, favor de 
poner atención a la circular 002/Preprimaria/2019-2020 
Alumnos de maternal, primero y segundo clases normales.  
 

7. Jueves 19: Activación Física, se les hace una atenta invitación a los padres de familia de 1er. 
Grado. Favor de asistir con ropa cómoda. Horario: 8:50 – 9:20 hrs. 
 
 
 
 
 

8. Viernes 20: 
Ceremonia interna conmemorativa del Natalicio de Don Benito Juárez, a cargo de los alumnos 
de 1°B (cierre de la semana de valores) 
 

9. Miércoles 25:   VISITA DIDACTICA “REINO ANIMAL” Alumnos de segundo, favor de poner 
atención a la circular 001/Segundo/2019-2020 
Alumnos de maternal, primero y tercero clases normales.  
 

10. Para que los-as- alumnos-as- tengan derecho a presentar evaluaciones y continuar ofreciendo 
un servicio de calidad es requisito indispensable que estén al corriente en el pago de la 
Colegiatura, el cual deberá realizarse los primeros días de cada mes y una vez efectuado, se 
deberá entregar de manera inmediata en Servicios Escolares la ficha de depósito y el 
comprobante de pago sellado por el Banco, en un horario de 8:00 a 13:00 hrs. 

 
11. Medidas para la prevención del contagio de enfermedades estacionales se recomienda: 

• Lavarse las manos frecuentemente. La forma correcta para hacerlo es la siguiente: 
o Frotar fuerte las manos con agua y jabón. 
o Lavar alrededor de las cutículas, debajo de las uñas y en los pliegues. 
o Enjuagar muy bien, secar de preferencia con toallas de papel. 
o Promover el uso de gel antibacterial a base de alcohol, además del lavado  
    de manos. 

• Favor de enviarles suficiente agua en envases de plástico.  
• Los alumnos deberán presentarse aseados, se estará revisando la limpieza de cabello, 

uñas y uniforme. Evitemos el contagio de enfermedades y pediculosis. 
 

12. Les recordamos que, para tratar asuntos académicos de los alumnos, únicamente se atenderá 
al Padre de Familia responsable de la Inscripción del alumno, por seguridad de sus hijos, de 
manera individual. Así como cualquier duda o información se les solicita acercarse a las 
personas responsables en la dirección. 
 
ABRIL 

13. Miércoles 1:   VISITA DIDACTICA “REINO ANIMAL” Alumnos de primero, favor de poner atención a la 
circular 001/Primero/2019-2020 
Alumnos de maternal, segundo y tercero clases normales.  

 
14. Periodo Vacacional: 

Del 6 al 17 de abril   - Reanudación de labores lunes 20 de abril.-  
 

 
Agradecemos su apoyo y comprensión.    
Atentamente, 

Dirección Técnica Jardín de Niños 


