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DE:                  Rectora 

PARA:             Padres de familia de educación inicial y  preescolar. 

 ASUNTO:       Recomendaciones generales. 

 
 

Apreciadas familias, reciban un cordial saludo. 
 
Atendiendo a varias situaciones que se han presentado en el transcurso del año escolar, las cuales 

han repercutido en el normal desarrollo de las actividades escolares y considerando que en el 

Gimnasio Pedagógico no solo se matricula el estudiante, sino también su familia, esperamos contar 

con su apoyo y colaboración en los siguientes aspectos: 

*Corte de uñas: es importante revisar continuamente que las uñas de los estudiantes no 

estén tan largas, puesto que sin intención alguna de lastimar a otros, los niños podrían 

rasguñar a sus compañeros en los momentos en  que juegan o desarrollan experiencias 

lúdico-pedagógicas. 

*Uso de dispositivos: en charlas con las docentes los niños han expresado que en casa 

observan determinados vídeos y tratan de imitar a estos personajes que, en medio de su 

desconocimiento, incitan a juegos violentos, así mismo relataron tener acceso a televisión, 

play, Xbox y juegos en los celulares de sus padres. Si bien, varios de estos recursos permiten 

el desarrollo  del lenguaje, las destrezas matemáticas y sociales e incluso ayuda a los niños 

a sobrellevar el estrés, sin la mediación adecuada, uso excesivo, falta de control y 

desconocimiento de este material por parte de los padres puede provocar conductas 

violentas, inatención, dificultad en el seguimiento de instrucciones, sedentarismo, entre 

otros. De manera que, se sugiere supervisar el tiempo y el contenido al que los estudiantes 

pueden estar expuestos en estos dispositivos. 

*Cuidado de recursos: continuamos reforzando las buenas prácticas y el uso adecuado de 

los recursos; no obstante se evidencia que algunos estudiantes necesitan fortalecer el 

cuidado hacia sus objetos personales y los que se encuentran en su entorno. Este aspecto 

se puede trabajar en casa mediante la asignación de responsabilidades.  

*Uso inadecuado de los medios de comunicación (WhatsApp): utilizar de manera incorrecta 

este medio que las familias han decidido implementar para informar situaciones que 

ocurren “supuestamente” en el colegio y que no han sido comprobadas directamente con 
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la institución realizando el debido proceso, daña el buen nombre de la institución, de los 

docentes e incluso de los estudiantes que sin ninguna restricción se mencionan bien sea 

como agresores o agredidos. 

*Autonomía en los estudiantes: desde la educación inicial y el preescolar se empiezan a 

fomentar prácticas de autonomía en los estudiantes, por lo que se les motiva en la 

realización de actividades que, de acuerdo a la edad, pueden ejecutar: control de esfínteres, 

lavarse las manos, saludar y despedirse, escuchar, pedir por favor y dar las gracias, respetar 

turnos en juegos, pedir prestado, evitar peligros (enchufes, saltar por las escaleras), ordenar 

sus pertenencias, tirar la basura, bajarse la ropa interior cuando van al baño, sacar sus útiles 

escolares, ubicar el bolso en el lugar adecuado, entre otros. Por lo que, agradecemos a los 

padres de familia permitir el progreso de su hijos en la autonomía, dado que es fundamental 

para el correcto desarrollo de los niños y debemos ayudarles pero no impedirles que 

desarrollen actividades por sí mismos. Un niño poco autónomo es un niño dependiente, 

que requiere ayuda continua, con poca iniciativa, de alguna manera sobre protegido.  Los 

niños con pocos hábitos de autonomía, generalmente no saben cómo actuar frente a las 

dificultades que se les presentan, tienden a callar las situaciones que les ocurren y esperan 

que los demás les resuelvan los problemas porque no se les ha incentivado en la toma de 

decisiones y la aceptación de las consecuencias de sus actos. 

*Orientación y comunicación asertiva: es importante que ante  cualquier incidente los 

padres de familia orienten un diálogo en el que se les permita a los estudiantes expresar 

sus emociones y las situaciones que les ocurren, para ello se deben evitar preguntas 

sugestivas como: ¿Te pasó algo? ¿Quién te pegó? ¿No quieres ir al colegio? Y por el 

contrario se mencionen ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Cómo te sentiste con tus compañeros? 

¿Quieres contarme algo? De manera que la información obtenida por parte de ellos no esté 

coaccionada por preguntas en las que se asumen hechos, sino que se establezca una 

conversación en la que el estudiante se sienta escuchado y pueda expresarse plenamente. 

Cordialmente, 
 

 
VIVIANA SERRANO SANTOS 
Rectora 
Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
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