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Establecer límites a los niños es otra manifestación de

amor

 

Es de anotar que las manifestaciones de amor y de reconocimiento constantes, son indispensables para los
niños y ojalá abunden en nuestros hogares. Sin embargo, establecer límites también pulen y complementan
toda formación, porque: 

Protegen a niños y niñas de daños físicos o psicológicos.
Hacen que los pequeños reconozca los límites. 

             Ayudan a conformar en ellos una imagen de sí mismo como alguien que puede 
hacer las cosas de manera adecuada.

Fomentan la autoestima.
  Contribuyen a impulsar el desarrollo social y moral. 

Finalmente, la felicidad que todo padre desea para su hijo no viene siempre del exterior, de las cosas que se le
regalan o las acciones que se le permitan, estos son placeres pasajeros, efímeros; la verdadera felicidad viene
del interior de cada ser y de la libertad de auto-conocerse, del esfuerzo personal, de aquellos logros
inmateriales.

Incluye siempre
buenas fuentes de
proteínas, pues son
fundamentales para
construir músculos y
tejidos 

¡Las mejores loncheras son
aquellas que tienen suficiente

frutas y verduras!

Comenzamos a trabajar en nuestros

proyectos de investigación 

Conocimos nuevos colores ytexturas ¡fue increíble!

Hicimos arena desde cero
 ¿puedes creerlo?

Galería de  

Exploramos y disfrutamos de todos los espacios de nuestro Preescolar

recuerdos

Para que nuestro preescolar siga siendo un lugar seguro y feliz para todos nuestros
pequeños, no olvidemos tener presentes las siguientes recomendaciones generales: 

Muchos padres piensan que al hacerle señalamientos a los niños y niñas de
hasta dónde pueden llegar, qué pueden hacer y qué no, están faltando al
amor incondicional por sus hijos y están truncando su derecho a ser felices.
¡Nada más contrario a la verdad! Si bien la etapa infantil es un período del
ser humano en la que debe estar rodeado de ambientes sanos, alegres,
seguros y libres de toda forma de violencia, el acompañamiento de los
adultos responsables, padres y maestros debe dirigirse a enseñar
adecuadamente a los niños, cómo se vive y se comparte con otros desde el
respeto, la responsabilidad y la autonomía acordes a cada etapa de
crecimiento.

Inicialmente, son los padres, desde el hogar, quienes van forjando las rutinas, el
seguimiento de instrucciones, los protocolos y normas sociales para que
posteriormente sean reforzados en el Preescolar. Y aunque se tengan hijos
únicos, se deben señalar jerarquías, respeto de turnos e igualdad de derechos en
la familia. 

Nazly Medina Buelvas                             Mg. Psicología

¡Nada mejor que una lonchera saludable!

Evita que tu hijo o hija se
aburra de sus loncheras
y anímate a incluir
diferentes texturas,
colores y sabores. 

Asegúrate de que las porciones
son precisas y corresponden a las

cantidades adecuadas .

Recuerda tener en cuenta

- Evitemos enviar a los niños y niñas si se encuentran
enfermos o con síntomas gripales, así protegemos a
los demás de un posible contagio. 
- Recordemos acogernos a los horarios de entrada y
salida para asegurar la correcta ejecución de las
actividades.
- Fortalezcamos en nuestros pequeños los hábitos
de higiene y cuidado personal necesarios. 
  

 

Editorial

¡Recreamos la receta de lasmejores galletas del mundo!

¡Juntos creamos este espacio de educación e información!¡Juntos creamos este espacio de educación e información!¡Juntos creamos este espacio de educación e información!


