
 

 

 

 

H. Veracruz ver. a 10 de diciembre de 2019. 

Estimados Padres de Familia de preescolar y primaria: 

 

Sabemos que la llegada de los Reyes Magos es una de las fechas más esperadas por nuestros niños, llena 

de ilusión y emoción, y nosotros queremos ser parte de esta celebración, por esa razón invitamos a nuestros 

estudiantes de preescolar y primaria si así lo desean, a traer al colegio el día miércoles 8 de enero un juguete 

que hayan recibido en esa época tan especial.  

Este día durante el horario de recreo los pequeños podrán jugar con su juguete y si gustan podrán 

compartirlo con sus compañeros, fomentando en ellos el valor de compartir con otros algo propio. 

Los niños más pequeños se comunican y se expresan a través del juego, dado que les permite explorar 

el entorno y favorecer las interacciones con los objetos, con el medio y con otras personas, conocer los gustos 

e intereses de nuestros estudiantes nos ayuda a crear lazos aún más fuertes y un mayor acercamiento a ellos. 

Les solicitamos que el juguete venga etiquetado con el nombre completo del alumno para evitar 

extravíos y dentro de la mochila o en una mochila adicional, con la finalidad de que permanezca guardado hasta 

la hora del recreo y no se interrumpa la clase, el estudiante únicamente debe traer un juguete para mayor 

control del mismo. El cuidado del juguete, así como recogerlo al concluir el recreo y volverlo a guardar es 

responsabilidad del alumno, a excepción de preescolar quienes serán apoyados por su asistente educativa y 

titular de grupo. 

Es muy importante que sean juguetes de fácil manipulación para los estudiantes y que no sean frágiles, 

ya que son ellos quienes estarán a cargo de su cuidado, evitar traer juegos con piezas pequeñas (como: legos, 

canicas, entre otros) y juegos con pilas, para prevenir que los niños pequeños puedan ingerirlos, principalmente 

los preescolares, juegos que inciten a la violencia, patines o patinetas para evitar accidentes y aparatos 

electrónicos (como: celulares, cámaras, relojes inteligentes, tabletas, juegos a control remoto, drones, etc). 

Los estudiantes son portadores de conocimientos y experiencias, y llegan todos los días al colegio con 
un mundo de significados e intereses, por eso queremos que se sientan escuchados, queridos y respetados; con 
ganas de conocer, investigar y compartir esas vivencias. 

Si los alumnos son felices, nosotros también somos felices. 

 

Atentamente. 

Dirección Académica. 

 

 


