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Preescolar Migrante
"El primer escalón para un futuro ilimitado"

ABRACE A SUS HIJOS...
ASÍ DESARROLLAN SU
INTELIGENCIA.
Por Claudia Cervantes

¿Ya abrazo a sus hijos hoy? ¿Sabía que al
abrazarlos

les

ayuda

a

desarrollar

su

inteligencia?
Los estudios han demostrado que al abrazar a
sus hijos desde bebés, se desarrollan las partes
del cerebro que están relacionadas con sus

TEMAS:

emociones y el aprendizaje.
Al abrazarlos, les ayuda a aprender a sentirse
tranquilos, a regular sus sensaciones internas
de

comodidad

y

de

seguridad,

y

esas

sensaciones son muy importantes a la hora de
aprender en la escuela y en la vida. También de
eso depende que se sientan seguros a donde
van y cómodos con lo que está sucediendo a su
alrededor. Con un abrazo, puede hacer mucho
por sus hijos y además, es una manera de
demostrarles cuanto los ama.

Abrace a sus hijos...
Qué están haciendo los
preescolares en casa
Canción Infantil

QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS
PREESCOLARES EN SU CASA
Por Claudia Cervantes
En el mes de enero enviamos cereal de colores para
decorar sus propios nombres, y ¡aquí están los
resultados!
Al pegar cada pieza de cereal, los preescolares
aprenden habilidades de regulación de su atención y
de conducta. Sus dedos aprenden a tener mayor
control y también, empieza de manera rudimentaria
el conocimiento de las letras de su nombre, ¡y además,
fue muy divertido ver su nombre lleno de colores!

¡... su nombre lleno de
colores!

¡No es increíble el trabajo que hicieron a sus 4 años!
Se requiere de mucha paciencia y autocontrol, ya que
además, ¡tenían que resistir las ganas de comer el
cereal!

La atención, el enfoque, las
posturas y autoregulación,
todas estás son poderosas
habilidades que utilizan
mientras pegan cada pieza
de cereal.

Las emociones son un reto para
los

preescolares,

importante

por

eso

reconocerlas

es
para

saber como nombrar a lo que ellos
mismo sienten.

Tratamos de cubrir las diferentes
áreas de desarrollo enviando
actividades donde utilizan
diferentes habilidades que van a
necesitar para tener éxito en el
kinder.

BUENOS DÍAS AMIGOS
CÓMO ESTÁN.

¿Buenos días
amigos cómo
están?
¡Muy bien!
¿Y tú familia
cómo esta?
¡Muy bien!
Seremos todos
amigos.
Buenos días
amigos como
están.

