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Estimados Padres de Familia,
Son muchas las cosas que pasan a diario en la escuela. Este año ha sido muy enriquecedor para
todos, ya que nos hemos dado a la tarea de establecer con claridad el plan estratégico de la
institución de manera que apuntemos todos hacia un norte en común.
Los “Coffee with the Principal” (aun cuando no estoy satisfecha con la asistencia) son espacios
que nos llevan a reflexionar y establecer prioridades para todos aquellos que somos parte de la
formación del ser que necesita la sociedad. Estoy contemplando la posibilidad de reunirnos una
tarde después de 6:00pm.
En esta ocasión quiero introducirlos a dos nuevos miembros del equipo de la Preprimaria.
Durante el presente año escolar hemos observado el interés de los niños y niñas de incluir en sus
proyectos el uso de la tecnología como lenguaje expresivo. Es por eso que incorporar nuevos
recursos requiere de espacios y reflexión, pero ante todo, respuesta a esta nueva infancia,
mostrando la cara amable de la tecnología de manera que desde ya la veamos como un aliado.
A través del juego los niños hacen muchas propuestas y nosotros los maestros atentos a ellos
debemos responder a esos nuevos desafíos de la educación del siglo XXI.
Tendremos este último trimestre la compañía de Carolina Pinzón quien entra a
apoyar al equipo del Atelier. Carolina es profesional en el aérea audiovisual, con
maestría en educación con énfasis en medios aplicados.

William Tarud entra a ser parte del equipo del OMC. Es psicólogo y candidato a
obtener su certificación como psicólogo clínico, con experiencia en niños con
dificultades socio-emocionales. Estará visitando los salones de clase donde
brindará apoyo en el seguimiento de los alumnos en general.
Les damos la bienvenida seguros que creceremos juntos!
Esta semana estamos trabajando en la megahabilidad “Productores de Calidad”, entendiendo
por ello que son todos aquellos que desarrollen las siguientes destrezas: perseverancia,
comprender que aprender requiere de práctica y persistencia, acepte responsabilidad de sus
acciones, busque completar su trabajo de manera ordenada y correcta.
La vida de la escuela es la vida de los niños es por eso que la comunicación debe ser abierta y
permanente. Los invito a que lean los Newsletters desde el link de la página web
http://altamira.edu.co/preschool así como los invito a informarse todo lo que sucede en la
escuela, visite con frecuencia nuestra página web: www.altamira.edu.co
El sábado 25 de marzo tenemos nuestro gran día de juego. POP UP un día de integración, padres
se permiten ser niños junto con otros padres. Recordemos que estamos en la primera fase de la
actividad donde recogemos el material que usted nos pueda donar.

