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“Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en 
Dios y Dios en él” 

 (1Jn4,16) 
 

INFORMACIÓN DE INTERES PARA LA SEMANA 
 

 
 Los invitamos a que continuemos fortaleciendo la prevención de 

posibles contagios siguiendo las recomendaciones que aparecen en 
la circular no. 10.  que esta publicada en la página  web.  Es 
importante motivarlos para que ellos tengan el hábito de lavarse 
siempre las manos antes de comer, después de ir al baño, después 
de jugar, cuando llegan a la casa.  Les sugerimos proveerles de un 
tapabocas para que lo tengan en su maleta en caso de necesitarlo 
en el colegio, de igual manera recalquemos en que no es 
conveniente compartir alimentos ni bebidas con sus compañeros. 

 

 Algunos consejos para una buena lonchera son:   

Combinar los alimentos de forma balanceada para darles a los niños 
todas las energías que necesitan en su regreso a clases. Complacer 
sus gustos para que se alimenten bien y sanamente. 

Recuerden incorporar frutas, proteínas y carbohidratos.  Eviten 
empacar demasiadas calorías.  No olvidemos que todo exceso es 



malo.  (Evitemos enviar en su lonchera alimentos de paquete,  
recipientes de vidrio o cubiertos metálicos con los que se puedan 

lastimar). 

 Sigamos trabajando con nuestros  pequeños el  Auto-cuidado como:    
estar pendientes de su bienestar, de su higiene personal, de su 
independencia en rutinas de aseo, de  anticipar lo que puede pasar 
si corre,evitar el juego brusco con los compañeros, etc.   Todo lo 
que hagamos de prevención ayudara a estar seguros y felices en 
nuestro ambiente escolar. 

 
 El horario de salida de los niños de preescolar es a las 3:00 p.m.  

por favor ser muy puntuales; el ingreso  y la salida es por la puerta 

que está al frente del parque Sauzalito. Recuerden mostrar  todos 

los días el carné de identificación a la entrada, ya que es una 

medida para seguridad y bienestar de todos nuestros niños. 
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