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N°: 48 DE:  Equipo Transición Track B 

FECHA: Octubre 15 – 19. PARA:    Padres de familia 

  

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 
 
Octubre 15: Lunes festivo.  
Octubre 18: Conversatorio “El papel de la tecnología en la educación sexual de los niños” 8:30 – 10:30 a.m. (ver correo). 
 

 

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home? 
 
Prácticas de diálogos para la mini exhibición (agenda) 
 
Consejos básicos para fomentar la autonomía en los pequeños 
 
• Ofrecerles alternativas en sus elecciones lo que incentiva la toma de decisiones y la aceptación de las consecuencias de sus actos.  
• Presentarles nuevos retos que supongan un incremento en la dificultad y valorar el esfuerzo que realizan al enfrentarse a ellos: 
dejarles hacer cosas sólos. La etapa del “yo sólo” por la que pasan los niños puede ser muy estresante para los padres pero es 
fundamental para el correcto desarrollo de los niños y debemos ayudarles pero no impedirles que desarrollen actividades por sí 
mismos.  
• Respetar su privacidad.  
• Estimular su razonamiento, no ser los primeros en ofrecer respuestas a sus preguntas fomentará su capacidad de llegar por si mismos 
a soluciones.  
• No desanimarles, evitar caer en la tentación de protegerles de posibles fracasos. 
• Evitar que dependan exclusivamente de nosotros para resolver los problemas. Recordarles que hay numerosas fuentes de consulta 
que pueden utilizar para hallar respuestas y fomentar su pensamiento crítico.  
• Ponerle en valor la autonomía y que vaya apuntando en que la va consiguiendo.  
• Aprovechando los momentos relajados en familia 

 Reforzando sus logros y esfuerzos  
• Explicando paso a paso  
• El juego como herramienta de aprendizaje. 

 



 

Primeros Pasos en el desarrollo de la autonomía 
rse, cepillarse los dientes, ducharse y dejar el cuarto de baño recogido. 

 
 

 
on otros niños y niñas. 

cuarto: juguetes, cuentos, ropa… 
Actividades de autonomía en la niñez (6-12 años): 

 
cuarto, elegir su ropa. 

 
s compartidas: “El encargado de…” la lista de la compra, regar las plantas, las mascotas, poner la mesa… 

 
- La mayoría de los niños funcionan muy bien con rutinas, luego lo ideal será conseguir que esos hábitos se conviertan en rutinarios. 
- Con una práctica adecuada, los hábitos se adquieren de 20 a 30 días. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Importante:  Recuerden marcar las pertenencias de sus hijos, 

especialmente las chaquetas y busos;  es importante que en casa se 

les enseñe a identificarlas. Se sugiere coserles un botón en alguna 

parte, bordarles alguna figura, marcar iniciales con hilo en la alguna 

parte interna, marcar una cinta y coserla, etc.  

 

 

 

 

 

 

 
 



Acerca de la semana pasada/ About last week 

 

Celebración día de la raza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

Octubre 21: Almuerzo de la Solidaridad -  Lo alumnos de grado 11 dejarán su legado al colegio con  un aporte para las 

becas del colegio hermano Alfonso Jaramillo Gutiérrez. (el colegio otorga 2 becas únicamente. Este año, por iniciativa de 

los profesores y directivas se otorgó una tercera beca). La idea de los alumnos de grado 11 es perpetuar está iniciativa para 

las próximas generaciones.  

Octubre 24: Toma de fotos de Transición A Track B 

Octubre 26: Toma de fotos de Transición B  Track B 
Octubre 30: Nuestra primera mini exhibición. (Ver correo).  
Octubre 31: Celebración día del niño. 

Noviembre 2: Entrega de reportes del primer trimestre. (los niños no tienen clase) 

 

Cumpleaños / Birthdays 

 
Matías Morales Toro-   

18 de octubre 

Webgrafía 

 

http://educadiversa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=313:como-fomentar-la-autonomia-en-los-

ninos&catid=94:escuela-de-padres 

https://www.freepik.com/free-vector/surprise-theme-happy-birthday-card-illustration_1361478.htm 

https://www.redacademica.edu.co/noticias/izada-de-bandera-d-de-la-raza 

https://tierracolombiana.org/dia-de-la-raza-en-colombia/ 

http://megaofficeve.blogspot.com/2015/10/12-de-octubre-dia-de-la-raza-o-de-la.html 
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