Miercoles1º
Lunes 7

Lunes 14
Martes 15
Miércoles 16
Viernes 18
Lunes 21

Viernes 25

Lunes 28
Miércoles 30

CALENDARIZACIÓN
Iniciamos un mes más de trabajo entusiasta y comprometido, a favor de nuestros peques.
Damos la más cordial bienvenida a los papis y a nuestros pequeños de nuevo ingreso.
Inicio de semana, nuestros niños ya deben portar el respectivo uniforme de diario el calzado
de diario es azul marino y el tenis deportivo es de color blanco y liso. Recomendamos bordar
las prendas más factibles de extravío como es el chaleco, suéter y chamarra deportiva, ya
que no será aceptable reclamar algunas de estas prendas si no están bordadas con el
nombre del niño (a).
Primer homenaje cívico social a cargo de prepri B, Miss Yolis.
Debido a la celebración del aniversario de la iniciación de la independencia de México 1810.
Este día los niños asistirán de manera diferente, les solicitamos a todos los papis estar
pendientes a las indicaciones de la maestra titular.
Salida del grupo de 3ºB, a San Agustin Etla, casa de Iván Lander.
Suspensión, tal y como lo marca el calendario escolar SEP. (revisar el sitio web)
Reunión técnica con personal docente (horario de los niños normal).
Inicio de semana, recibirán por conducto de las libretas de sus niños la información
relacionada al proyecto, unidad didáctica o taller que estarán iniciando sus pequeños,
coordinados por su maestra titular, con la finalidad de que los padres de familia estén
enterados y se favorezca su participación.
Nuestro calendario marca reunión de consejo técnico consultivo, Laboramos sin los niños,
llevando a cabo actividades organizativas de planeación, revisión, estructuración,
capacitación y sensibilización al personal en general; esto tiene que impactar favorablemente
en nuestros niños ( revisar fundamentación en el sitio web, a partir de la próxima semana ya
que nuestro servidor se esta actualizando).
Llevaremos a cabo nuestro segundo homenaje cívico social a cargo de prepri A, Miss
Andrea.
Concluimos el primer mes de trabajo con nuestros pequeños.

Nota: En la semana comprendida del 14 al 19 de Septiembre, estarán a la
venta los libros para los grupos de segundo y tercero de preescolar, acudir
a la brevedad posible, ya que hay fechas determinadas para la devolución a
la editorial que los distribuye.
Para los grupos de primero de preescolar pasar en la semana comprendida del
21 al 25 de Septiembre.

Cariñosamente
Colegio Armonía.

10/09/15
QUERIDOS PADRES DE FAMILIA.
Compartiendo nuevamente la emoción de un nuevo año escolar, un nuevo año que conlleva
plantearnos nuevas expectativas como educadores, pero también como padres . Expectativas que
van acompañadas necesariamente de confianza y compromiso, de una relación estrecha de trabajo y
un camino por recorrer juntos.
Es bastante grato que hayan depositado en nosotros su confianza y sobre todo que crean en ese
compromiso de ambas partes ya que la única razón fundamental es en función de sus niños;
nuestros alumnos.
La comunicación y la buena disposición siempre serán herramientas básicas en este proceso, ya
que el interés de ambas partes es común y será permanentemente en beneficio de los niños en
todos los aspectos.
Seguramente habrá situaciones que juntos podremos resolver, así también logros de los cuales nos
sentiremos ambas partes exitosos.
Es muy importante que hable con su niño (a) sobre el colegio. Haga comentarios positivos sobre la
escuela. Una buena actitud es contagiosa. (mira todos los niños (as) van contentos a su salón,
seguramente habrá ahí cosas divertidas y nuevas para ti).
Cuando regrese a casa, demuestre entusiasmo por el gran cambio, independientemente que sea o
no de nuevo ingreso, el nuevo espacio, el nuevo salón, la nueva maestra, lo bonito que se ve el
salón, etc. Recuérdele a su niño que empezar la escuela es un evento muy especial.
Hable con su niño (a), sobre las maestras que tendrá y como le van a ayudar a aprender cosas
nuevas con cariño y paciencia por que siempre así será mejor, coméntele lo interesante que es ir a la
escuela todos los días, lo emocionante que será conocer otros compañeritos y sobre todo jugar y
disfrutar con ellos muchos momentos donde podrá explorar y descubrir cosas nuevas.
Y muy importante, mantenga el interés por lo que vive su hijito (a) en el colegio diariamente,
conservando la comunicación con su niño, la maestra titular y con la institución, sobretodo
retroalimente la confianza en si mismo con respecto al colegio que eligió para su niño, ya que aquí
en armonía, trabajamos permanentemente con mucho entusiasmo y con mucha calidez para sus
niños y para ustedes como padres de familia.
Aprender más sobre la escuela: participe no nada más cuando la maestra lo solicite, un buen
pretexto son los proyectos de trabajo, estar informado del tema de éstos para preparar algo
relacionado y darse la oportunidad mamá, papá o ambos de involucrase con sus niños y los
compañeritos de su niño (a), participando en alguna mini conferencia, en alguna platica, el apoyo
aunque sea pequeñito para nosotros y sus niños será muy valioso.
Además solicite un espacio para aclarar dudas con las maestras, en el momento en que surjan.
El momento esperado ha llegado y es hora de venir al colegio, seguramente las horas de sueño de
su chiquito o chiquita serán diferentes, acompáñalos en la emoción independientemente del grado al
que vayan y aun más si el espacio es nuevo para ellos.
TENGA PACIENCIA, muchos pequeñitos se sienten abrumados al principio por que no han tenido
mucha experiencia con situaciones nuevas, quizás no disfruten de la escuela al principio.
Su niño tal vez llore o se cuelgue de sus piernas o brazos al decirle adiós en las mañanas, pero con
su apoyo y el de su maestra esto cambiará rápidamente. Cuando su niño salga de casa para
enfrentar sus primeros días en el colegio, dígale por favor lo orgulloso que usted se siente de él.
QUÉDENSE TRANQUILOS, Ya que armonía es una institución creada para niños donde les
aseguramos serán atendidos con calidad y amor, con tolerancia y compresión, ya que conocemos
las características y necesidades de nuestros niños y donde trabajamos permanentemente con
entusiasmo, calidad y calidez.
BIENVENIDOS.
COLEGIO ARMONÍA
CALIDAD EDUCATIVA – CALIDEZ AFECTIVA.

