Nuestra Metodología
Nursery
Se basa principalmente en el desarrollo de Inteligencias Múltiples
respetando los diferentes estilos de aprendizaje y le damos un
especial énfasis a la inteligencia emocional, para ello contamos
con una Psicóloga certificada como psicoterapeuta asociada al
"Albert Ellis Institute de Nueva York"
Los primeros días de clases
Cada año al empezar Marzo, todos los padres sentimos mucha
inquietud acerca de cómo será el inicio de clases para nuestros
hijos. No dejemos que estos sentimientos nos invadan y por el
contrario, démosles la seguridad y la confianza que ellos
necesitan para vivir esta nueva experiencia.
Tengamos presente que todos sentimos cierto temor frente a lo
que no conocemos. Por lo tanto, hay que brindar al niño un clima
de tranquilidad previo al inicio de clases y posteriormente de
apoyo e interés cuando empiece a asistir al nido. Por ello, no
olvidemos.
Darle mucho cariño especialmente en los primeros días.
Interesarnos personalmente por cómo se sienten con respecto al
inicio de clases.
Contarles cómo nos sentimos nosotros cuando éramos niños y
empezábamos las clases, compartiendo los temores e
inquietudes.
Compartir en familia la compra dé la mochila y la lonchera,
creando un clima de alegría por el inicio de clases.
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"El primer día de clases" es el más importante por ser el inicio de
todo una "nueva vida" y cambio de rutina en el niño, ello implica
además, todo una preparación para nosotros los padres.
1. Festejar este acontecimiento tomando un helado o
comiendo juntos.
2. Tratar de planificar las actividades de manera que esté todo
preparando. Calculen el tiempo que se necesite para que su
niño, se lave, se vista, tome el desayuno y haga el recorrido
al nido tranquilamente.
3. No le hagan exigencias previas al inicio del día, como "no
quiero que llores", "pórtate bonito". Díganles por el contrario
"vamos a conocer a la Miss de tu nido, y a jugar con los
amigos y luego te recojo a tiempo.
4. Una vez que la Miss lo recibe, no prolonguen la despedida,
ello solo originará que le cueste más quedarse solo,
despidámonos cariñosamente y asegurémosle que vamos
a estar ahí cuando termine su clase.
5. Recójanlo a la hora indicada, para que no se sienta
"abandonado", ni se sienta que todos los demás amigos se
han ido y el está solo, ello le generará mucha ansiedad.
6. Por último, no olviden que hay niños que les cuesta más
que a otros despegarse de los papas. A pesar de que
pueda haber estado entusiasmado con la entrada al Nido,
el momento de la separación es muchas veces difícil para
ellos.
Si su niño/a, llora abrásenlo, cálmenlo y no se angustie junto a
él. Es una reacción normal y va a pasar. Díganle que se va a
quedar en el nido y que lo buscaran a la hora de la salida.

Compartamos con alegría el inicio de una nueva etapa en el
Nido.

Horario
La puerta se abrirá a las 8:00 am a partir d esa hora podrán dejar
a su niño/a con una persona responsable "Helper".
A partir de las 8:30 am una maestra recibirá a su niño/a en la
puerta y ésta se cerrará a las 9:00am, hora de inicio de clases.
Desde ese momento, s hijo/a estará llegando tarde.
Los programas de trabajo han sido preparados por las
profesoras, siguiendo una secuencia. La asistencia regular de
los niños es importante ya que cada punto depende del
cumplimiento del anterior.
Les agradeceremos comunicar al Nido cualquier cambio en las
circunstancias familiares, tales como enfermedades, viajes,
mudanzas, cambios de teléfono o lo que se relacione
directamente con el niño, para así poder brindarles nuestro
apoyo.

Hora de salida:
• A la hora de la salida una maestra estará despidiendo a sus
hijos, La puerta se cerrará 15 minutos después.
• Solo los padres de familia o personas autorizadas por ellos,
podrán recoger a los niños. Si se presentara alguna
emergencia y tuvieran que enviar otra persona, les
agradeceremos comunicárnoslo telefónicamente.

UNIFORMES
Agradeceremos enviar a sus niños correctamente
uniformados de acuerdo a la estación:
Verano: Short y polo
Invierno : buzo, cafarena y chaleco.
Todas las prendas deberán estar marcadas con su nombre
y apellido
Loncheras:
A media mañana los niños están acostumbrados a comer un
pequeño refrigerio, les agradeceremos que este sea variado y
nutritivo (sandwichito, frutas, galletas, jugo y agua.) Dentro de la
lonchera deberán traer un individual y su servilleta (Todo
marcado con el nombre del niño/a para evitar confusiones)
Cumpleaños
Los cumpleaños se celebrarán los días viernes de Marzo a
Noviembre dentro de la clase del niño/a
Las tarjetas se entregarán el Miércoles de la misma
semana.
Horario: a la hora del lonche y el recreo (10:15 a 11:00 am) Ese
día los niños no traerán lonchera pero si un obsequio para el
"dueño del santo"
Si desean separar alguna fecha y saber lo que deberán traer
para la fiesta les agradeceremos nos lo comuniquen con la
debida anticipación

Al Ingresar al colegio:
La norma del Ministerio de Educación indica que: Todo niño a
partir de los 3 años de edad debe contar con un "Código de
Estudiante" este le servirá durante toda su vida escolar, por lo
tanto les agradeceremos que si su hijo ingresó al colegio o si
deben de hacer un traslado a otra ciudad del país se sirvan
solicitarnos esa ficha, ya que es un requisito indispensable para
matricularlo.
En última reunión efectuada entre los centros de Educación
Inicial y los colegios Particulares; se acordó que los nidos se
comprometen a informar a los colegios acerca de los padres que
incumplan con los pagos mensuales de las pensiones, a fin de
ellos poder evaluar si se les otorgará una vacante en su plantel.
El programa que ofrecemos para los niños que ingresan al
colegio Roosevelt el mes de Agosto, comprende los meses de
Marzo a Julio.
Esto nos permitirá cumplir con todos los objetivos solicitados por
el colegio.
Por lo tanto los padres de familia se comprometen a cumplir
tanto con la asistencia de sus hijos como con el calendario de
pagos de los meses arriba mencionados.
Debido a nuestras limitadas vacantes el derecho de matrícula no
será reembolsable.
En caso deban retirar a su hijo del nido, es necesario dar aviso a
la directora con dos meses de anticipación.
Cualquier información adicional, llamar a los teléfonos:
435 5965 (dentro del horario de clases)
436 0365 Miss Marjorie Buchanan
4360751 Miss Evelyn Buchanan

