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¿Qué está pasando en la Preprimaria?
Hemos iniciado nuestra tradicional campaña de lectura y tenemos un sinfín de posibilidades para
que usted participe.
Motivar a los niños a la lectura debe ser una meta de todos. Está comprobado que el niño que
desde temprana edad ha sido expuesto a libros, o ve a sus padres leer y está
acostumbrado a que le lean, aprende con mayor entusiasmo cuando llega
el momento. Cuando nos disponemos a enseñarle a un niño a leer, nos estamos embarcando en quizás lo más importante que él puede aprender jamás.
El miércoles comenzará a rotar una biblioteca portátil. Por una noche visitará su casa un maletín. Este atento, y usted, junto con su hijo/a, escoja un libro
para leer. Igualmente en el maletín o biblioteca portátil encontrará: artículos
que pueden ser de su interés, sugerencias de cómo ser un buen lector y cómo estimular las destrezas y el gusto por la lectura. Favor devolver el maletín al día siguiente.
Durante la semana del 27 al 31 tendremos la campaña NO a la TV, NO a la Tablet, NO al IPAD.
Aproveche y descubra cuantas horas desperdiciamos frente a una pantalla o a los juegos. No
prenda el televisor, no tome el ipad, colóquele un letrero PROHIBIDO ENCENDER e incentivemos a
los niños y niñas a emplear ese tiempo productivamente. Organice una agenda diferente para esa semana. Pregúntese desde ya: ¿Qué vamos hacer el lunes a la hora
de tu programa favorito? Están estas alternativas:
Juegos de mesa
Contar un cuento
Compartir una historia de nuestros abuelos
Cocinar
Jugar a las adivinanzas
Dramaticen una historia, inventen una canción, creen un poema.
Y mucho más está pasando! Convertiremos la plaza en una gran sala de lectura donde los niños
crearán cuentos, tenemos invitados especiales que narraran historias. ¿Tiene usted alguna que
quiera compartir? O simplemente venga a leer un cuento. Comuníquese con la maestra de su
hijo/a.
De cada salón se le dará la oportunidad a los cinco que más libros lean durante el mes, de asistir
con sus maestras a una tarde de cine.
Anexo calendario de fechas importantes y de actividades que pueden realizar en casa.
Cerraremos el mes de la lectura con un concierto para niños. Viene en gira Nathalia Palis, artista
de música infantil en inglés, quien ha lanzado ya tres cd en California, orientados a desarrollar el
aprendizaje a través de la música. Realizaremos el concierto en nuestras instalaciones el 30 de
marzo en las horas de la mañana. Solicitamos la colaboración de $10.000= pesos. Deben hacerlos
llegar a la maestra de sus hijos.

QUE VIVA LA MAGIA DE LOS LIBROS

