REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR DE LA SEMANA
N°: 44
FECHA: 8 al 12 de octubre

DE: Equipo Transición Track B
PARA:Padres de familia
Eventos importantes en esta semana/Important events for this week

Regreso a clases
Martes 9 de octubre

Celebración día de la raza
Viernes 12 de septiembre

AF-RG-13
Versión 4
Julio de 2018

Acerca de la semana pasada/ About last week

Celebración día de la Pereiranidad

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

convenida en su cama.

http://educadiversa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=313:como-fomentar-la-autonomia-en-losninos&catid=94:escuela-de-padres
Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind
Octubre 9 : Regreso de estudiantes a clases
Octubre 15: Festivo
Octubre 18: Conversatorio “El papel de la tecnología en la educación sexual de los niños” 8:30 – 10:30 a.m. (ver correo)
Octubre 30: Nuestra primera mini exhibición. (ver correo)
Octubre 31: Celebración día del niño.
SEMANA DE RECESO

Cumpleaños / Birthdays

Octubre
Martina Ramírez 3
Gabriel Nieto 5
Jerónimo Arango 14

Webgrafía
http://www.dgreetings.com/birthday/happy_birthday.html
https://www.amazon.in/%C2%A1Hola-ni%C3%B1os-alrededor-del-mundo-ebook/dp/B07BCXRS22
http://educadiversa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=313:como-fomentar-la-autonomia-en-losninos&catid=94:escuela-de-padres
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/welcome-back-to-school-vector-19345736

