
Colegio Heraldos de México!

Bienvenidos !
Primera Junta Informativa !



Presentación del personal.!

Martha Dagradi Duque !
Maestra de educación preescolar!

Egresada de la escuela Nacional de Educadoras!
33 años de experiencia!

Melanie Astrid Pimentel Samperio!
Lic. en educación preescolar!

Teachers!
TKT modulo 1,2,3!

Cele!
11 años de experiencia laboral!

Intención educativa del 
colegio!

Filosofía: Ser una institución educativa bilingue lider en la 
zona que propone una educación integral.!

Misión:Favorecer la formación integral de los educandos con 
base en los valores ético morales y una educación académica 
bilingue de calidad que los lleve al pleno desarrollo de sus 
potencialidades para hacer hombres y mujeres tiunfadoresy 
comprometidos con su ambiente social y su país.!

Formación de valores!



Forma de trabajo!
Campos formativos Pep!

•  Desarrollo personal y social!

•  Lenguaje y comunicación!

•  Pensamiento matemático!

•  Exploración y conocimiento del medio!

•  Expresión y apreciación artística!

•  Desarrollo Físico y salud!



Hábitos y disciplina!
•  Puntualidad: Hora de entrada  7:45 am a 8:00               

Salida: 1:00 pm a 1:20!

•  Asistencia!

•  Higiene: peinado, uniforme (mochila y lonchera), baño, 
enfermedades, lunch.!

•  Libros , cuadernos y tareas.!



•  Proyecto de lectura!

•  Convivencias y asambleas!

•  Evaluación!

•  Credenciales !

•  Seguros !



INDICACIONES CUADERNOS 
PREPRIMARIA!

CUADERNOS DE ESPAÑOL!

•  Cuaderno forma italiana, cuadro grande, forrado de color verde 
bandera “Matemáticas”!

•  Cuaderno forma italiana, doble raya, forrado de color rojo “Español”!

CUADERNOS DE INGLÉS!

•  Cuaderno forma italiana, cuadro grande con puntos guía, forrado 
de color azul fuerte “Inglés”!

•  Cuaderno forma italiana , cuadro grande  forrado de color amarillo. 
Hacer una línea de color rojo de forma vertical a todas las hojas solo 
por la parte de adelante.!



Transporte 
Escolar!



A N I V E R S A R I O



–Malcolm X. (1925-1965)

La educación es el pasaporte hacia el 
futuro ,el mañana pertenece a aquellos que 

se preparan para él en el día de hoy.!


