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BOLETÍN INFORMATIVO

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:

¡Bienvenidos al año escolar 2019!
Presentamos a ustedes este boletín con información muy
importante referente a las actividades que realizaremos con sus
niños en la sección preescolar de nuestro Colegio.
Los invitamos a participar activamente con nosotros para poder
alcanzar nuestro objetivo común:

“Una Educación Integral”

¡VIVA LA ESCUELA!

GENERALES



Durante los dos primeros días de clase (lunes 11 y martes 12de marzo), el
horario será de 8:15 a.m. a 10:30 a.m. Todos los niños de preescolar
entrarán y serán retirados directamente por el área de prescolar. A
partir del miércoles 13 de marzo el horario será regular de 8:15 a.m. a
12:15 p.m. Los niños de ruta saldrán unos minutos antes de la hora de
salida. Las puertas serán abiertas a las 7:30 a.m. Los alumnos serán
recibidos por una maestra o asistente en la entrada del Colegio.



El servicio de guardería se ofrecerá a partir del día miércoles 13 de
marzo.



A partir de las 12:30 p.m. los niños de guardería serán llevados a su
respectivo salón por una maestra asistente, que les atenderá hasta las
2:30 p.m. por un costo de $10.



Todos los materiales, útiles y libros de trabajo se recibirán por la maestra
consejera del grupo en su respectivo salón de clases a partir del miércoles
13 de marzo.
Los mismos serán administrados durante el año
dependiendo de las actividades por realizar y las necesidades de los
niños.



Los niños de Prekínder y Kínder deben venir con su uniforme regular de
clases 3 veces a la semana, y dos veces a la semana con su uniforme de
Educación Física respectivo de acuerdo con su horario de clases.



Los niños de maternal no usan el uniforme del Colegio. Deben venir con
ropa cómoda, fresca y sencilla, preferiblemente con elástico en la
cintura, suéter y zapatillas de cualquier color.



Para los paseos, giras o excursiones los niños de Prekinder y Kínder
vendrán con el suéter de Educación Física, pantalón largo, zapatillas y
traerán una merienda sencilla en una bolsa desechable con su nombre.



Todos los implementos, loncheras o bolsas, prendas de vestir y útiles que
traiga su niño deben venir rotulados con su nombre o inicial para poder
llevar un mejor control.



El uniforme regular de clases para los niños de Prekínder y Kínder es:
suéter polo del Colegio, calzado negro, medias blancas al tobillo, pantalón
del Colegio para varones y falda del Colegio para las niñas.



Los niños de Prekínder y Kínder pueden usar el abrigo del Colegio o
cualquier abrigo gris y sin capucha que tengan. No se permitirán
abrigos de otros colores.



Los alumnos que viajan en ruta deben llevar un botón rojo cosido en el
lado izquierdo del cuello del suéter.



Los niños deben venir con el cabello corto y peinado, sin gel. Las niñas,
con el cabello recogido o con una vincha (azul, negra, gris o chocolate, sin
adornos y de tamaño pequeño).



Los alumnos no deben traer juguetes, celulares o cualquier otro tipo de
distractor a la escuela. En caso de que los traigan serán requisados por la
maestra.



Las niñas no deben venir con las uñas ni el cabello pintados.



Si necesita retirar a su acudido, deberá esperar hasta que termine la
hora de clase para evitar interrumpir. Las horas de clase culminan: 9:00
a.m., 9:45 a.m., 10:45 a.m. y 11:30 a.m. Después de esas horas, si desea
retirar a su acudido deberá hacerlo a las 12:15 p.m.



Por motivos de seguridad, ninguna persona sin autorización podrá
entrar a los salones de clases.



Recuerde revisar su correo electrónico regularmente, así como el sitio
web de la escuela para estar informado y al día con las circulares
enviadas a los padres.



El boletín de notas o desempeño académico de su acudido estará
disponible al finalizar cada trimestre. Es responsabilidad del acudiente
verificar el rendimiento de su niño. La secretaría le suministrará el
número de usuario y contraseña para que pueda acceder al boletín vía email.

CALENDARIO
ESCOLAR
2019

INICIO DE CLASES
Lunes 11 de marzo
PRIMER TRIMESTRE
Lunes 11 de marzo a viernes 31 de mayo
Días libres: jueves 18 y viernes 19 de abril- miércoles 1 y lunes 6 de mayo
Receso escolar
Lunes 3 de junio a viernes 7 de junio
SEGUNDO TRIMESTRE
Lunes 10 de junio a viernes 30 de agosto
Días libres: lunes 1 de julio y jueves 15 de agosto
Receso escolar
Lunes 2 de septiembre a viernes 6 de septiembre
TERCER TRIMESTRE
Lunes 9 de septiembre a viernes 13 de diciembre
Días libres: lunes 4, martes 5, lunes 11 y jueves 28 de noviembre
Último día de clase: 13 de diciembre

1ra. Reunión de Padres de Familia de
PREESCOLAR

Viernes 15 de marzo
 4:00 - 5:00 p.m. Maternal
 5:00 - 6:00 p.m. Prekínder
 6:00 - 7:00 p.m. Kínder
Estaremos aclarando sus dudas y
dando a conocer más información
sobre nuestro trabajo con sus niños.
¡Los esperamos!

METODOLOGÍA DE TRABAJO
TODAS LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE NUESTRO PREESCOLAR ESTÁN
ADAPTADAS A LA EDAD DE
CADA NIÑO Y SERÁN DISTRIBUIDAS TOMANDO
EN CUENTA LAS SIGUIENTES ÁREAS:


SOCIO-AFECTIVA: Actividades personales, sociales, culturales y valores.



COGNOSCITIVA-LENGUAJE: Comunicación integral, lógico-matemática,
ciencias integradas e idiomas (Inglés, Italiano).



PSICOMOTORA: Esquema corporal, coordinación motora gruesa y fina.

La finalidad de la educación preescolar es contribuir al desarrollo físico,
intelectual, afectivo y moral de los niños. Los objetivos que persigue son los
siguientes:


Promover el desarrollo de actitudes, conocimientos, habilidades,
destrezas, valores y hábitos relevantes y significativos, para niños de 3 a
5 años, que favorezcan su desarrollo pleno.



Inculcar en los niños ideales de amor, respeto y aceptación a sí mismos,
a su familia, a los demás y a su Patria para favorecer su integración
social.



Fortalecer el uso de su lengua materna, como elemento básico de la
comunicación; favorecer la libre expresión; estimular el aprendizaje de
nuevos idiomas; promover el sentido crítico y la creatividad del niño,
incorporándolos en la cultura de su entorno educativo y en otros ámbitos
culturales.



Fomentar la curiosidad e interés en las ciencias y la tecnología, haciendo
uso sistemático de la observación, exploración, conocimiento e
indagación, y favorecer su participación como actores en la época que
les ha correspondido vivir



Proporcionar al niño experiencias que faciliten su autonomía y
contribuyan a satisfacer sus necesidades e intereses, logrando un
progresivo desarrollo de su personalidad, preparándolos para la

educación sistemática en los niveles educativos posteriores y situaciones
de la vida.


Fomentar en el niño actitudes para la conservación, protección,
mejoramiento y uso racional de los recursos naturales existentes en su
ambiente cultural.



Promover el conocimiento y aplicación de los derechos de los niños, tanto
entre ellos mismos, como en la familia y la comunidad.



Fortalecer a la familia y a la comunidad en su rol educativo para
favorecer el desarrollo integral del niño, mediante su participación
activa en el preescolar.



Orientar al niño para que cuide su salud física, valore su cuerpo,
reconozca sus sentimientos y pensamientos y promueva una actitud de
autocuidado, acorde con sus posibilidades.

MIS MAESTRAS DE
PREESCOLAR
2019











Yisela Cornejo
Aurora López
Diocelina González
Elena Yolanda Hernández
Ilda Morán
Julissa Vásquez
Julissa Tapia
Zoraya Herrera
Nitzela Jiménez
Maria Gabriela de Rampola

(Maternal A)
(Maternal B)
(Prekínder A)
(Prekínder B)
(Prekínder C)
(Prekínder D)
(Kínder A )
(Kínder B)
(Kínder C)
(Kínder D)





Olga Brooks (Educación Física)
Lucía Durante (Italianoprekínder y kínder)
María Teresa Murcia (Inglés e Informática kínder)

EDUCACIÓN FISICA, NATACIÓN Y
FOLKLORE
Sobre Educación Física:


Suéter y pantalón de Educación Física, zapatillas blancas (Kínder con
cordones) y medias blancas. Las niñas deben venir con el cabello
recogido.

Para las clases de Natación:


Vestido de baño entero para las niñas, gorro, chancletas, bata, toalla y
protector solar. Los varones usarán vestido de baño corto. Se aceptan
suéteres de manga larga para protección del sol.

Para las clases de Folklore:


Las niñas deben traer zaraza (falda amplia de pollera montuna) y los
varones, sombrero típico. Se les avisará cuando deben enviarlo.

NOTA: TODOS LOS UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEBEN TENER EL
NOMBRE O LAS INICIALES DEL ALUMNO.

SUGERENCIAS PARA
LA LONCHERA
 Planee con anticipación las meriendas semanales de su niño. Involucre
a su niño en la elaboración del menú y si puede, en la preparación de la
lonchera.
 Escoja alimentos de alto valor nutritivo.
 Prepare pequeñas cantidades apropiadas para que el niño pueda
comerlas en el tiempo que tiene para merendar.
 Evite enviar “comida chatarra, burundangas o frituras” que son poco
nutritivas (cheeseweez, chocolates, chicharrones).
 Algunos alimentos sugeridos son:


Jugos naturales



Frutas y vegetales partidos, pasitas, granola



Cereales



Quesos, nuggets, salchichas picadas, jamón.



Panes y emparedados cortados en trozos pequeños



Yogur, gelatinas, budines chicos.

 Recuerde colocarle el nombre a la lonchera y lavarla regularmente.
 No está permitido que los niños de preescolar traigan dinero para
comprar en la cafetería.
CUALQUIER PREGUNTA O SUGERENCIA, ESTAMOS A SUS ÓRDENES.

NOTA SOBRE LOS
CUMPLEAÑOS
Queremos informarles que celebraremos los cumpleaños durante el tiempo de
la merienda. Si desea hacer un pequeño brindis de cumpleaños con los
compañeros de su niño, puede traer pastel (dulce), refresco (no traer soda) o
helados.
Por favor, tome en consideración el horario de la merienda: de 9:30 a 10:00
a.m. No serán permitidas tarjetas de invitación.

ATENCIÓN A LOS PADRES:
 Agradecemos utilizar el diario de comunicaciones para solicitar su cita a la
maestra.
Recuerde anotar día y hora conveniente, y la maestra le
confirmará lo más pronto posible.
 Este año el diario de comunicaciones tendrá un sobre adjunto donde
deberán depositar el dinero para paseos, excursiones y otras actividades
que se soliciten durante el curso escolar. El mismo día que envía el dinero,
deberá especificar claramente la cantidad que está enviando y para qué
actividad es.
 Recuerde revisar su correo electrónico regularmente, así como el sitio web
de la escuela para estar informado y al día con las circulares enviadas a los
padres.
 Recuerde consultar el boletín de notas de su acudido, que estará disponible
al finalizar cada trimestre. La secretaría le suministrará el número de
usuario y contraseña para que pueda acceder al boletín.

PARA RECORDAR
 “Si quieres trabajadores creativos, dales tiempo para jugar”. John
Cleese
 “Un niño puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse contento
sin motivo, a estar siempre ocupado y a saber exigir con todas sus
fuerzas todo lo que desea”. Paulo Coelho
 “La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a
cabeza, sino de corazón a corazón”. Howard Hendricks
 “Un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad,
el conocimiento y la sabiduría en los alumnos”. Ever Garrisson
 En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se guarda;
sólo se gana lo que se da”. Antonio Machado
 “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo
aprendo”. Benjamin Franklin
 “La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz
de ser”. Hesiodo
 “El mejor medio para hacer buenos a los niños es hacerlos felices”.
Oscar Wilde
 “Lo que se dé a los niños, los niños lo darán a la sociedad”. Karl A.
Menninger
 “Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro”. Emily
Dickinson

ACTIVIDADES
2019
ESTAS SON LAS ACTIVIDADES
ESPECIALES QUE REALIZAREMOS
CON NUESTROS NIÑOS DURANTE
ESTE AÑO ESCOLAR:
Semana Santa
Semana del Idioma Inglés
Semana del Idioma Español
Semana del Idioma Italiano
Semana de las Profesiones
Feria Familiar Fermi
Día del Niño
Día de la Tierra
Día de Talentos
Día de la Etnia Negra
Olimpiadas Deportivas Fermi
Semana del Libro
Día del Estudiante
Tradiciones Panameñas
Día de Acción de Gracias
Posada Navideña
Visitas Motivadoras y Convivencias
Fiesta de Navidad
Instituto Italiano Enrico Fermi
San Francisco, calle 72
Teléfonos: 302-2014 ó 302-2015

