Noviembre 1ro. De 2016
Elizabeth Karpf
Vicerrectora

Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo. Hemos recorrido el primer bimestre del año escolar y estamos
muy complacidos de ver las respuestas positivas de los niños a los diferentes procesos que
se están generando en los salones de clases.
Comparto con ustedes las diferentes actividades que tendremos durante este mes.
Lanzamiento de la Campaña “I am AIS” el 9 de noviembre. Para este día los alumnos deben venir con la camiseta de sus casas. En caso de no tenerla pueden venir con el color
que le corresponde o comprarla por la tienda virtual. (Anexo información de las casas).
Viernes, noviembre 18 están invitados a la asamblea general a las 6:00pm en Combarranquilla Sede Norte.
Viernes, noviembre 25 celebraremos nuestro tradicional
desayuno de Acción de Gracias, esperamos la participación de todos. Es un alto en el camino para todos juntos dar
gracias por todas las bendiciones que a diario recibimos.

HAPPY THANKSGIVING

El GLO del mes es: Pensadores Complejos y Solucionadores de Problemas!
El razonamiento crítico nos ayuda a identificar, analizar y a evaluar los argumentos para
llegar a una conclusión inteligente y lógica. El niño que tiene un pensamiento complejo es
flexible, creativo, utiliza el sentido común y es capaz de dar una solución al problema.
¿Y cómo lo hacemos en casa? Tips:

Cuando le esté leyendo una historia, un artículo o cualquier documento escrito a su
hijo/a realice estos ejercicios.

Haga imágenes mentales. Trate de imaginar el texto leído en su mente como si fuera
una película o un show de TV. Pregúntele: A qué se parece tu imagen mental?

Haga preguntas y escuche su comprensión de lo leído.

Conecte la nueva información con algo que ya haya pasado o sepa.

Reflexiones sobre lo leído, opine y compare con lo que sabía.

Haga siempre un resumen sobre lo leído, escuche si resalta los puntos importantes.
Y para resolver problemas…
Solucionadores de problemas siempre buscan soluciones pacíficas a sus conflictos

Cuando aparezca un problema tómese un tiempo e identifique el conflicto antes de
dar alternativas o llamados de atención.

Recoja la información y analícela, no se anticipe.

Comience a producir ideas y posibles alternativas, póngase en los zapatos del otro y
hagan un plan de acción.

Sea positivo: vea el problema como una oportunidad.
Resaltaremos este mes la importancia del pensamiento matemático con diferentes actividades en los salones de clase y en casa. Juegue con su hijo y vea su pensamiento matemático, regístrelo y compártalo con la maestra de su hijo/a. Por motivos de las dificultades
en la vía hemos aplazado el X Congreso Matemático. Les avisaremos cuando es prudente
invitar a otros jardines. De igual manera el Pop Up será realizado en el segundo semestre.
Hasta la próxima,
Elizabeth

