
 

  

 

 

REGISTRO 

ISO-BPM 

CIRCULAR DE LA SEMANA  

AF-RG-13 

Versión 4 

Julio de 2018 

 

N°: 012 DE:  Equipo Transición Track B 

FECHA: 6 al 10 de agosto PARA:    Padres de familia 

  

Semana IB 

Lunes, agosto 6 Martes, agosto 7 Miércoles, agosto 8 Jueves, agosto 9 Viernes, agosto 10 

DIA 2 FESTIVO DIA 3 DIA 4 DIA 5 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 
 

7 de agosto (festivo): Batalla de Boyacá 
     

 
 

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home? 

Consejos para educar el pensamiento crítico en los niños 

 



Para enseñar a los niños a  tener un pensamiento crítico, es muy importante: 

- No imponer nuestros criterios y dejarles decidir con autonomía. 

- Enseñarles a diferenciar lo importante de lo secundario. 

- Enseñarles a analizar los pros y los contras, incitarles a preguntar y a estar bien informados,  y para eso, debemos hacer que se desenvuelvan en un 

entorno donde fluya la curiosidad intelectual. 

- Debemos elegir temas que sean del interés de los niños, fomentar el debate, provocar la polémica, hacer muchas preguntas y dar diferentes 

respuestas, comparar y contrastar historias, y  por supuesto, aunque se equivoquen, hacer que se sientan seguros reforzando su confianza para que 

tengan una personalidad propia y sean responsables a la hora de tomar decisiones. Sabemos que el cerebro puede ser entrenado para pensar de 

una manera lógica y positiva.  

Enseñarles a buscar explicaciones de la vida en general les ayudará a pensar y por lo tanto a ser conscientes y sacar conclusiones. Es esencial 

realizar tareas en grupos y que les quede claro que no pasa nada por tener otro punto de vista y no estar  de acuerdo con la opinión de los demás. 

Además aprenderán a desarrollar valores como la igualdad, la tolerancia, la empatía: si quiero que los demás tengan en cuenta mis sentimientos, 

yo debo tener en cuenta los sentimientos de los demás. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/el-pensamiento-critico-en-los-ninos/ 

 

 

Acerca de la semana pasada/ About last week 

 

En clase de música los niños hicieron una orquesta con instrumentos de la cultura Quimbaya. 

 

Celebramos las Fiestas Patrias.  

 

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

Agosto 17: Comisiones de evaluación de Track A (los niños de Track B y Kinder 2 asisten a clase normalmente). 

Agosto 20: Festivo 

Agosto 21-24: Semana del ser 

Agosto 29: Entrega de reportes de Little School Track A (los niños de Track B y Kinder 2 asisten a clase normalmente). 

Agosto 30: Día Deportivo Little School 

Cumpleaños / Birthdays 

 

No hay esta semana. 

 

Webgrafía 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/el-pensamiento-critico-en-los-ninos/ 

https://paraninos.org/batalla-de-boyaca-para-ninos/ 
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