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CIRCULAR No. 04 
 
La Estrella, 15 de junio de 2022 
 

Vacaciones en familia: un tiempo lleno de oportunidades. 

Compartir el tiempo de ocio con los hijos es una ocasión para 
conocerse mejor y desarrollar nuevas habilidades. ¿Cómo 

aprovecharlas al máximo sin conflictos? 

Decía el escritor y filósofo Michel de Montaigne que "un niño no 
es una botella que hay que llenar, sino un fuego que es preciso 
encender". 

 
Y aunque encender y mantener viva la llama de este fuego es 
una tarea a largo plazo, el tiempo de vacaciones es el tiempo 
propicio para conseguir que la educación que se da a los 
niños no esté tan basada en la acumulación de conocimientos 
y reglas de conducta, sino en el amor y placer que despierta 
su presencia a nuestro lado. 
 
Si bien las responsabilidades y el afán del día a día pueden 
limitar la cantidad de interacciones de sus miembros para 
compartir plenamente, este periodo es ideal para que los 
padres vivan con sus hijos diversas experiencias que 

fortalezcan la unión familiar. 

Como las vacaciones de los padres pueden no coincidir con las de sus hijos, es necesario planear experiencias 
enriquecedoras que los niños puedan disfrutar, determinar cómo será la distribución del tiempo y qué cosas 
pueden compartir con los adultos en los tiempos en que puedan coincidir juntos. No se trata de ocuparlos en 
cualquier actividad, sino de aprovechar al máximo sus gustos y habilidades. De esta manera, podrán desarrollar 
nuevos intereses y fortalecer destrezas al tiempo que construyen memorias inolvidables. 

Esto se logra ofreciendo a los niños diferentes materiales en ambientes que los inviten a jugar y, por medio del 
juego, potencializar su desarrollo. Susan Cárdenas ofrece algunos consejos para que este tiempo de vacaciones 
escolares sea aprovechado de manera efectiva: 

▪ El primer paso es preguntar qué tipo de actividades les gustaría realizar, que sean afines a sus gustos e 
intereses, de esta forma logramos que el niño disfrute toda la programación que tienen sus padres para 
aprovechar este tiempo al máximo. 

▪ Invitarlos a explorar en torno a la naturaleza. Sembrar una planta, escoger la semilla y explicarles la 
importancia de cuidarla y protegerla durante la temporada vacacional, con este tipo de actividades se 
obtiene un doble beneficio: cultivamos sus valores y les enseñamos cuales son las fases de crecimiento de 
una planta. 

▪ Proponerles la realización de dibujos con materiales poco convencionales. Comprar implementos que no 
requieran mayor inversión como un pliego de cartulina, pinceles, arcilla o acuarelas. Buscar ropa vieja para 
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que puedan ensuciarse y disfrutar de esta experiencia. La manipulación de estos elementos les ayuda a 
mejorar su motricidad y creatividad entre otros. 

▪ Realizar acciones como correr, saltar lazo o jugar escondidas, incentivar el ejercicio como un juego y una 
forma de cuidar su cuerpo por dentro y por fuera. Planear espacios en los que salgan de casa y de la 
cultura tecnológica en la que los niños se encuentran inmersos. 

▪ La música es un excelente aliado, la mejor forma de aumentar el desarrollo motriz, el entrenamiento 
auditivo, la sensibilización y la apreciación musical es por medio de los instrumentos. Inviten a sus hijos a 
conocer y a ensayar que instrumento musical le gusta más. 

▪ Las rutinas y la alimentación deben mantenerse como en la temporada escolar, a pesar de que van a 
descansar, es contraproducente cambiar por completo los hábitos alimenticios. 

Que las vacaciones sean un espacio para afianzar los lazos de familia, donde se pueda compartir más tiempo 
juntos sobre todo los momentos de comidas y a la hora de dormir. 

Las anteriores recomendaciones ayudarán a mejorar la comunicación y la relación con sus hijos y como 
preparación para un regreso a clases. 

Por otra parte, compartimos con ustedes padres de familia las actividades que se desarrollarán en el mes de julio 

FECHA ACTIVIDAD 

05 de julio Regreso a clase, se inicia el tercer periodo escolar. 

06 de julio Evaluación y promoción 

08 de julio Entrega de informes segundo periodo, de manera presencial 

12 de julio Eucaristía inicio segundo semestre 

15 de julio Reunión Consejo Directivo 

20 de julio No hay jornada escolar festivo 

 

Para finalizar, les informamos que a partir del 22 de julio se dará a conocer el cronograma de las convivencias 
escolares y se estarán organizando las fechas para las salidas pedagógicas por grados. 

 

Que la Virgen Marìa acompañe cada una de sus actividades diarias. 

 
 
 
Hna Magnolia López sánchez 
Rectora  
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