
  
PP RR EE EE SS CC OO LL AA RR   

2019-2020 
 

 

Octubre 2019 
 
    Texcoco, Estado de México a 27 de septiembre de 2019. 

 
Valor del mes: Honestidad.        
 

Día Actividades Observaciones 

1° Primer pago obra de teatro musical en Inglés. 

3 Foto individual. Se enviará circular con indicaciones. 

4 Suspensión de labores por Consejo Técnico Escolar. 

12 Aniversario del Descubrimiento de América 12 de octubre de 1492. 

15 Simulacro. 

16 Segundo pago obra de teatro musical en Inglés. 

17 Conferencia para padres de familia “Influencia de la Tecnología y Redes Sociales”. 

27 Cambio de horario. Atrasar una hora el reloj. 

31 
 

Ofrenda Institucional ipanti 
  

 

Día de Muertos 
 

Se invita al público en general a 

que visite la ofrenda los días 31 de 

octubre, 1° y 4 de noviembre en el 

Auditorio “Xochipilli” de 9:00 a 

14:00 horas.  

Halloween ipanti 
 

 Venir disfrazados alusivos al día (en caso de 
no ser así, venir con ropa de calle). 

 
 No olviden traer su mochila. 

 

Entrada y salida en horario normal. 
 

Este día se suspenden los Talleres Vespertinos. 

 

7 de diciembre de 2019 
10ª. Noche Colonial ipanti 

Te esperamos. ¡No faltes! 

A T E N T A M E N T E  
Dirección Preescolar 

Pase a la siguiente página...... 
 

 



Recomendaciones para niños en Edad Preescolar 
 

 
 Desde temprana edad es importante darles responsabilidades a los pequeños, poner su ropa en su lugar, 

levantar sus juguetes, ayudarles a poner la mesa, etc. Estas responsabilidades deberán ser todos los días 
para ayudarles a fomentar los hábitos de la responsabilidad y colaboración. 

 
La responsabilidad de acomodar los juguetes en su lugar. 

 

Algunas veces parece que su niño tiene un millón de juguetes dispersos por toda la casa. 

 

Muchas veces se habrá preguntado a sí misma qué hacer para que su hijo aprenda a guardar sus juguetes, zapatos, 

etc. Es muy fácil frustrarse con la batalla interminable de quién recogerá los juguetes, si usted o su niño. 

1.- Señale un lugar para guardar juguetes considerando la estatura de su niño. 

2.-Trabaje con su niño. Empiece cuando su niño es aún muy pequeño, así él tendrá el hábito de guardar los juguetes 

al final del día. 

3.- Haga que guardar los juguetes sea una actividad familiar. Éste es un buen momento para que los padres revisen 

los juguetes que necesitan reparaciones, o se deshagan de aquellos que ya no pueden ser reparados. Una reparación 

sencilla puede mantener un juguete por un largo tiempo. 

4.- Mantenga expectativas razonables. Su niño quizás no pueda hacer las cosas de la manera que usted quiere que 

se hagan, pero éste es el momento adecuado para enseñar y aprender. 

5.- Su niño podría necesitar ayuda entendiendo lo que necesita hacer. Trate de dividir la actividad de “recoger 

juguetes” en pequeños pasos, por ejemplo, diga algo como “Pon todos los bloques en la bolsa y cuélgalos en el 

gancho” o “recoge todos los coches del piso y ponlos en la estantería (o cajón)”. 

6.- Recompense el buen comportamiento de su hijo mediante elogios. 

7.- Planee con anticipación. Antes de jugar con juguetes que tienen partes pequeñas, ponga una sábana en el piso y 

cuando los niños terminen de jugar simplemente recoja la sábana por las esquinas y vacíe todas las piezas pequeñas 

en la caja de juguetes. 

8.- Convierta recoger juguetes en un “juego”, Diga algo como: “Yo veo un cubo verde”, deje que su hijo identifique el 

objeto y lo guarde en el cajón o bolsa de juguetes. 

9.- Use un reloj con alarma y juegue con su hijo, ¿Cuántos juguetes puede recoger él antes que suene la alarma?  

10.-Enseñe a su hijo el lugar adecuado para colocar no sólo los juguetes sino otros objetos del hogar. 

 
 
 


