
 

EL CONOCIMIENTO HABLA BIENVENIDOS 

“TRABAJEMOS JUNTOS” 

Los padres tienen un papel importante en la vida de 
sus hijos, su actitud POSITIVA  aporta elementos de 

AUTONOMIA, SEGURIDAD Y AUTOESTIMA, lo cual es 
fundamental en el desarrollo de los pequeños. 

¿Cómo lograr un buen inicio escolar?  

 Comparte un saludo afectuoso con la comunidad Helen: Papás, estudiantes y            

profesores, esto le da seguridad y pertenencia a su hijo. 

 Pregunte a las profesoras sobre el horario de actividades, nombre de profesores de su 

hijo o hija. Esto le brindara momentos para dialogar con su hijo o hija. 

 Despedida breve; para evitar la ansiedad en los pequeños se recomienda una            

despedida breve  para transmitir seguridad, confianza y alegría.  

Respete el área de papás y el área de niños al ingresar al colegio.                                                      

En la entrada del colegio se encuentra delimitada la zona en donde solo caminan los niños, 

por razones de seguridad. 

En esta nueva etapa que emprendemos, lograremos un camino lleno de 
grandes momentos, es importante  trabajar en conjunto para que la      

experiencia escolar de nuestros pequeños sea inolvidable. 

En este boletín informativo mensual podrá encontrar  temáticas que  
ayudaran a sumar a la vida de sus hijos experiencias positivas y de       

crecimiento personal y académico . 
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EL CONOCIMIENTO HABLA 

BIENVENIDOS 

Asistir a la escuela es un evento agradable para los niños. En ocasiones 
les representa incertidumbre y es normal que, durante los primeros días, 
muestren comportamientos como respuestas al miedo de verse lejos de 
casa, tales como: llanto, rabietas, timidez y vómitos. Esta es una forma de  
expresar su proceso de adaptación a una nueva etapa. Sin embargo esta 
conducta desaparecerá de forma paulatina. 

La actitud de los padres es fundamental; La confianza es muy importante 
en este período porque el niño es capaz de sentir si sus papás están inseguros o seguros cuando lo 
dejan en el preescolar. Les recomendamos llevar a cabo las sugerencias, asistir a seminario de      
padres y a juntas, estas actividades permiten un trabajo colaborativo que beneficie la adaptación de 
su hijo, “nuestro estudiante” y garantizar que él se sienta seguro y feliz en el colegio. Se considera 
un periodo de adaptación de dos a cuatro semanas, sobre todo con los niños de 1° y  2° de        
preescolar. 

Tendremos un gran inicio escolar 2017-2018 

IMPORTANTE: 

Verificar cuántas horas duerme tu hijo: 

Es normal que durante el período de vacaciones, las familias relajen los horarios para      

dormir. En el regreso  a clases es muy importante retomar un horario fijo para dormir 

y así  asegurar que nuestros estudiantes cuenten con la energía suficiente para        

realizar diversas actividades y su entusiasmo no decaiga, de este modo  no estarán  

de mal humor y el cansancio no se apoderará de ellos. Diversas investigaciones    

científicas señalan que la falta de horas para dormir impacta en la formación de    

nuevas dendritas, el estado de ánimo de los niños y puede ser un factor para el              

sobrepeso y la hiperactividad. 

  Se recomienda dormir; 

 De 3 a 6 años — 11 y 13 Horas 

De 7 a 12 años — 9 a 12 Horas 

De 13 a 15 años — 9 a 11 Horas 
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