
¡¡BBiieennvveenniiddooss  aa  22°°  

ggrraaddoo!!  

  

¡¡¡¡HHoollaa  ffaammiilliiaass!!!!  

MMii  nnoommbbrree  eess  CCaarrllaa  

DDoovvggaalluukk,,  llaa  sseeññoo  qquuee  vvaa  

aa  ccoommppaarrttiirr  eessttee  nnuueevvoo  

aaññoo  ccoonn  ssuuss  hhiijjooss..  

LLeess  ddooyy  llaa  bbiieennvveenniiddaa  aa  

22°°  ggrraaddoo..  



EEssttooss  ssoonn  llooss  

pprroottaaggoonniissttaass  ddee  22°°  

  

 

                                      

 

 

 

 

 



    

 

 

  

 

 

 

 

 

 



FFFFFFFFAAAAAAAAMMMMMMMMIIIIIIIILLLLLLLLIIIIIIIIAAAAAAAASSSSSSSS        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNN        LLLLLLLLAAAAAAAA        EEEEEEEESSSSSSSSCCCCCCCCUUUUUUUUEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAA::::::::        CCCCCCCCOOOOOOOOLLLLLLLLAAAAAAAABBBBBBBBOOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRR        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRAAAAAAAA        QQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        LLLLLLLLOOOOOOOOSSSSSSSS        CCCCCCCCHHHHHHHHIIIIIIIICCCCCCCCOOOOOOOOSSSSSSSS        

AAAAAAAAPPPPPPPPRRRRRRRREEEEEEEENNNNNNNNDDDDDDDDAAAAAAAANNNNNNNN........        

        
Las familias tienen un papel muy importante en esta etapa. 

Los chicos y las chicas estarán mejor preparados para afianzar 
lo que ya saben y aprovechar las novedades del año escolar si los 

adultos se interesan por lo que hacen. 
Algunos de los temas que aprenden pueden ser sencillos y 

divertidos; otros, les pueden costar más trabajo. Las familias 
pueden hacer mucho para ayudar: reconocer logros mirando los 
cuadernos del año anterior, alentarlos a preguntar y descubrir 
más sobre lo que les interesa, conversar sobre la naturaleza y el 

mundo que los rodea. Esto genera entusiasmo y predispone 
mejor para el aprendizaje escolar. 

 
 

LLaass  ffaammiilliiaass  ppuueeddeenn  ccoollaabboorraarr  aayyuuddaannddoo  yy  

aappooyyaannddoo  llaa  ttaarreeaa  ddee  llaa  eessccuueellaa  yy  ddee  llooss  mmaaeessttrrooss..  

 

¿Cómo los acompañamos? 

� Compartimos con entusiasmo lecturas, cuentos y 
conversaciones. 

� Los animamos cuando tienen dificultades. 
� Conversamos con los docentes sobre cómo les va a los 

chicos en la escuela. 
� Miramos los cuadernos y hablamos sobre lo que estudian 

en la escuela. 
� Les preguntamos cada día cómo les fue y qué hicieron. 
� Valoramos sus esfuerzos y reconocemos todo lo que saben. 



Para pensarPara pensarPara pensarPara pensar…………    

    
¿Cómo hablamos con¿Cómo hablamos con¿Cómo hablamos con¿Cómo hablamos con    nuestros hijos e hijas?nuestros hijos e hijas?nuestros hijos e hijas?nuestros hijos e hijas?    

    

Algunas palabras puedenAlgunas palabras puedenAlgunas palabras puedenAlgunas palabras pueden    doler tanto codoler tanto codoler tanto codoler tanto como el maltratomo el maltratomo el maltratomo el maltrato    físico, y físico, y físico, y físico, y 

ambos disminuyen laambos disminuyen laambos disminuyen laambos disminuyen la    confianza que los chicosconfianza que los chicosconfianza que los chicosconfianza que los chicos    tienen en sí tienen en sí tienen en sí tienen en sí 

mismos.mismos.mismos.mismos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Queremos ser un gran equipo: familias y escuela! 

Prof. Carla Dovgaluk y los chicos de 2° grado. 

A Todos nos cuesta. 

Probá de nuevo. 


