Mis Deberes en el Jardín de Niños.
(Reglamento)

Monterrey, N.L.

Aprendiendo a cuidarme y a convivir con los demás:
 Aprendo a convivir con Dios, conmigo mismo, con los demás y con la naturaleza.
 Admiro y amo a Dios como Padre amoroso
 Voy conociendo y amando a Jesús Verbo Encarnado, mi Hermano y Amigo.
 Así como a María, Madre de Dios y Madre mía.
 Soy persona, Hijo de Dios, único e irrepetible, creado a su imagen y semejanza.

Aunque ahora soy muy pequeño, puedo AYUDAR ¡A qué mi mundo sea
MEJOR! Por ejemplo:
 Estoy aprendiendo que hay personas que necesitan de mi ayuda
 Ayudando a mi familia
 Comparto con los niños y niñas de escasos recursos
 Ayudo a las Misiones con mi oración y aportación económica
 Busco alegrar la vida de mis compañeros
Dentro de mi salón:
 Sigo las indicaciones dadas por mi maestra
 Cuido y mantengo en orden mi material
 Como sentado mi lunch y limpio al terminar
 Respeto a mis compañeros
 Evito correr dentro del salón
 Levanto mi mano para hablar
 Pongo la basura en su lugar
 Me formo en orden y silencio

Al estar en el Colegio:
 Saludo cordialmente a las personas de mi colegio
 Sigo las indicaciones de las maestros y las personas que trabajan en mi colegio
 Respeto los árboles y las plantas
 Utilizo correctamente los juegos a la hora del recreo
 Muestro control durante los Honores a la Bandera y el saludo cada mañana

Mis papás son parte importante para el desarrollo de mis responsabilidades
y es necesario que ellos me ayuden a:
 Ser puntuales en la entrada y la salida. Maternal y 1° de Jardín de 7:50 a.m. a
1:15 p.m. y 2° y 3° de Jardín de 7:50 a.m. a 1:30 p.m.
 Cumpliendo con mi uniforme completo y correcto
 Apoyándome y firmándome mis tareas
 Dándome sólo alimentos sanos
 Revisando que mis juguetes se queden en casa
 Interesándose en mi, al asistir a juntas, entrevistas y convivencias
 Entregando al día siguiente los talones de circulares
 Sabiendo que a mi edad es incorrecto el uso de tatuaje, esmalte o maquillaje

* Este reglamento se les da a conocer a los niños y niñas por medio de un
folleto con dibujos para que lo conozcan y se trabaja en el grupo, así mismo
se les da a conocer a los Padres de Familia en la Primer Junta de nuevo
ingreso.

