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AGENDA: Cuidarla, enviarla firmada todos los días, leer las instrucciones sobre su uso y la información anotada por la maestra.
ASISTENCIA: Debe ser regular y puntual en su llegada ya que es crucial para su éxito escolar. Para los casos de enfermedad o
emergencias es necesario presentar una nota del doctor o la justificación en la agenda, el día que regrese. Puede notificar una futura
ausencia y solicitar los trabajos para ponerse al día en casa.

BOLETÍN DE ACTIVIDADES: Mensualmente se publican actividades que se trabajarán durante el mes, es importante leerlo para estar
informados y contar con la participación de los alumnos.

COMIDA CHATARRA: Son los alimentos con agregados artificiales y poco nutritivos que evitamos que los alumnos consuman en su
refacción: golosinas, chicles, frituras empacadas y refrescos artificiales.

DISCIPLINA: Se utilizan carteles, juegos y acuerdos con los niños para que reconozcan las consecuencias de sus buenas o malas
conductas al romper las reglas de clase.
DINERO: Si le dan dinero a su hijo(a), por favor NO mande más de lo que pueda gastar en la tienda para su propio consumo.
EMERGENCIAS: Ustedes serán contactados si su hijo(a) se lastima seriamente en el colegio, aquí se le brindarán los primeros
auxilios y tratamos de apoyar con las actividades escolares. Notificaremos por escrito cuando se suspendan las clases por algún
motivo de fuerza mayor. Recuerde que debe contar con un seguro escolar: “más vale prevenir que lamentar”, los accidentes pueden
suceder en cualquier lugar y época.
ESCRITURA: Estimulamos a los niños a escribir (como puedan) en sus diarios. Copian letras, palabras y oraciones. Después aprenden
a hacerlo con la letra de carta apropiada para este nivel.
FICHA DE DATOS: Es muy importante que los datos que nos proporcionen sean los correctos y actualicen la información cuando haya
cambios (domicilio, teléfonos.); está ficha debe traerse llena el día de la inscripción.
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FIRMA: Cuando encontramos su firma en la agenda y en las notas, es indicio de que están enterados de la información enviada, es por
eso que se solicita firmar todos los días.
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GRACIAS: De antemano, por fomentar los buenos modales y valores en su hijo(a), ustedes son quienes los educan con el buen
ejemplo, dado que este proceso se inicia en el hogar; en el colegio se refuerza este proceso formativo. Los niños, a través de su
desarrollo, van categorizando sus valores en orden de importancia conformando así su propio sistema de valores, de acuerdo con las
conductas que van percibiendo de su entorno como buenas, aceptadas o importantes.
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HABLAR, ESCUCHAR, LEER Y ESCRIBIR: Son las 4 áreas del lenguaje que estimulamos todo el tiempo, reguladas según el nivel de
desarrollo alcanzado y por alcanzar.
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INTERNET: Los niños irán adquiriendo las habilidades indispensables para acceder a juegos educativos en línea con la supervisión de
su maestra del laboratorio de computación.

FIESTAS: Mediante una nota en la agenda o vía telefónica con anticipación, pueden solicitar la fecha para celebrar el cumpleaños de su
hijo/a. La maestra les confirmará el día y la hora para la celebración y enviará el listado de alumnos. La refacción acostumbrada ha
sido: pastel, papalinas o pizza, refrescos o helados. No se permiten las piñatas. Deben ser puntuales en su llegada y ajustarse a la
media hora para la actividad. Solo es autorizado un cumpleaños por día.

HIGIENE: El cepillado diario es parte de nuestras rutinas de higiene; por eso solicitamos que envíen lo más pronto posible un cepillo,
crema dental y vaso plástico con tapadera donde puedan ser guardados los utensilios requeridos.

IDENTIFICACIÓN: Rotular con nombre, grado y sección todas las pertenencias de los alumnos, tales como: su mochila, su lonchera, su
gabacha, su chumpa, cepillo, vaso plástico y sus libros. Evitar las iniciales y simples “marquitas”.
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JUGUETES: Favor de revisar que NO los traiga escondidos en la mochila o bolsillo para evitar que se lo quiten, se pierda o se lo
arruinen. Se solicitan con una notita para alguna actividad. Se solicita enviar de regreso los juguetes u objetos de la clase que se
haya llevado a casa por equivocación.
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KILOS: Los niños no saben cuál comida les “engorda”. Están en edad de probar y descubrir sabores a conocer los alimentos nutritivos
que los ayudarán a crecer sanos, fuertes y que son buenos para su cuerpo en cantidades adecuadas por lo que debemos orientarlos.
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LONCHERA NUTRITIVA: Se verifica que los alumnos consuman alimentos saludables, variados y que, además sean capaces de
destapar o comerlos solos o con poca ayuda. Sugerimos no enviar demasiada cantidad de alimentos, ya que los niños pierden el
apetito al ver mucha comida. Pueden incluir en su lonchera nutritiva: bebidas naturales, ensaladas, yogurt, sandwich, trocitos
de fruta o vegetales, gelatina y evitar comidas para recalentar.
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MOCHILA: Debe ser de tamaño adecuado para guardar su agenda, libros, chumpa y trabajos o tareas escolares. NO traer la refacción
dentro de la mochila porque puede derramarse algo y ensuciar todo. Evitar las mochilas de rodos.

NOTAS: A diario se envían mensajes con información del colegio, reportes de conducta, noticias de la maestra o tareas. Por favor No
desprenda las notas que estén pegadas y siempre firme de enterado(a) o recibido. Responda a tiempo la información que se le
solicite en las notas.
ORACIÓN: Aprenderán a recitar una breve plegaria en español - inglés, esperamos que le den la oportunidad de recitarla en casa
también.
PLATAFORMA: Visitarla semanalmente ya que se suben actividades con diferentes recursos que ayudan a los niños y niñas a su
aprendizaje. Se notificará el número de actividad a realizar en la semana.
PANTALONETA: Usar pantaloneta o pants del colegio como parte del uniforme, ya que son prendas de vestir cómodas que le permiten
moverse libremente en la clase de física.
PIOJOS: Es común que los niños se contagien de éstos bichos y de enfermedades como varicela y sarampión. Solicitamos NO
enviarlos al colegio hasta que estén bien para evitar más contagios.
QUESTIONS (preguntas): Sus dudas y comentarios favor de anotarlos en la agenda, así como la solicitud de las citas para hablar con la
maestra para que ella los pueda atender el día y la hora más conveniente. Durante la entrada y salida de los alumnos NO podemos
atenderlos, ya que los niños se quedan sin supervisión.
RINCONES DE APRENDIZAJE: Una de las mejores formas de aprender es por medio de juegos activos. Formamos varios grupos de
niños para los diferentes tipos de rincones de aprendizaje que se instalan en la clase; en ellos encontrarán material educativo con el
cual los niños experimentan, descubren, juegan y aprenden.
RECICLAJE: Utilizamos cajas de cereal vacías, cajas de pizza, botes, latas, frasquitos, tubos de cartón de papel mayordomo y toilette,
retazos de tela, botones surtidos, prendas de vestir, zapatos y accesorios (para dramatizar), revistas, afiches de las tiendas, etc.
Agradecemos sus donativos y también se les solicitará el material para los proyectos de arte.
REGLAS: Cada clase ha establecido reglas sencillas para lograr la mayor atención posible y procurar buena convivencia entre todos.
Las consecuencias son acordes a la falta o edad del niño.
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SALIDA: Requerimos para organizarnos mejor. Primero salen los niños que abordan BUS ESCOLAR a las 12:10 y hasta las 12:20 se
entregarán los alumnos que VENGAN A RECOGER sus encargados. Favor de llamar al colegio o anotar en agenda cualquier cambio.
Rogamos NO ocasionar congestionamientos, ni estacionarse frente a portones del vecindario ni frente al colegio.

TAREAS: Enviaremos tareas semanalmente para realizar actividades de repaso, de refuerzo, libros de trabajo o guías de actividades
para la familia. Deben seguir las instrucciones y cumplir con el día de entrega. Recomendamos la supervisión de tareas, evitar el
descuido de libros y de los materiales de trabajo; es necesario proveerle un espacio, tiempo adecuado y los útiles necesarios para la
realización de las mismas.
TIENDA: a inicio de año se les enviará el menú y listado de precios.

UNIFORME: Es obligatorio que los niños vistan el uniforme del colegio diariamente, el cual consiste en camisa polo, chumpa, pantalón
de lona con el logo del colegio. Para física vestir con la playera, pants, pantaloneta y chumpa del colegio.

VISITAS: Ustedes siempre son bienvenidos. Pueden venir para el cumpleaños de su hijo(a); como invitados especiales en actividades o
como colaboradores, habiendo confirmado su asistencia o solicitando cita.
WEB: Favor de visitar constantemente nuestra página web (www.kiybal.edu.gt), ya que allí se realizan las publicaciones de los boletines
mensuales y contenidos de bimestre.
WATER: (agua) Enviar un pachoncito de agua pura para que su hijo(a) se hidrate durante la mañana. Usar tapaderas o tapones que no
derramen el agua.
XILÓFONO: Es un instrumento musical muy divertido que parece una marimba de metal. Sugerimos que en casa tenga juguetes
estimulantes y acorde a la edad de los niños como: instrumentos musicales, juegos de armar o construir, juguetes para hacer
ejercicios, juguetes artesanales, juguetes o juegos de seguir reglas, material para arte, manualidades y de escritura.

YES! Esta es la primera guía para los padres de Pre-primaria. Mensualmente enviaremos artículos y actividades en familia, esperamos
TODO su apoyo, esfuerzo y participación en lo que se proponga.

ZAPATOS: Se solicita adquirir calzado seguro, cómodo y cerrado de color negro, ya que los niños diariamente realizan juegos y rondas.
Queda prohibido usar sandalias, botines, zapatos sin hebilla, sin talón, de tacón y con ruedas.

