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¡Una niñez Feliz, para un 
futuro mejor!
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Son 48 años de formar 
generaciones, de trabajar 
para el futuro y materializarlo 
en el presentte

Síguenos en nuestras Redes Sociales:

@donalskindermissfarfan @donals_kinder_oficial

48 años de vida para llegar hasta aquí, creyendo 
saberlo todo y olvidar lo que aprendí: a partir de 
48 años de triunfos y fracasos, de levnatarnos 
cuando críamos todo perdiso, son 48 años de 
recibir cada día un beso, un abrazo, una sonrisa 
y un te quiero; 48 años de seguir sembrando y 
cosechando el gran legado que la Miss Farfán 
nos dejó: AMOR.

Gracias a todos lo que formamos parte de esta 
historia de éxito, gracias por su comprensión 
a quienes nos vieron nacer, a quienes nos 
acompañan en este larfo camino, pero con el 
más hermoso de los destinos. Gracias a nombre 
de Miss Farfán por todo el amor que nos ha 
dado y ustedes padres de familia por confiarnos 
el mayor de sus tesoros, sus pequeños.
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Ciclo 2019-2020

  uego de las vacaciones 

de verano, los alumnos 

de las escuelas primarias 

y secundarias regresaron a clases 

el lunes 26 de agosto, esto de 

acuerdo al calendario escolar 

2019-2020 de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP).

Preparando los útiles, llenando la 

mochila, alistando el uniforme, 

durmiendo temprano, este es el 

ritual todo mexicano realiza cada 

año, siempre con la esperanza 

de forjar un futuro mejor con la 

educación.

Este ciclo escolar está constituido 
por 190 días efectivos de clases,  
y periodos vacacionales. Además, 
las Secretarías de Turismo y de 
Educación Pública lograron incluir
tres megapuentes:

Del viernes 13 al lunes 16 de 
septiembre, por el Día de la 
Independencia de México.

Del jueves 30 de abril al martes 
5 de mayo de 2020, por el Día 
del Trabajo y el aniversario de la 
Batalla de Puebla.

Del viernes 15 al domingo 17 de 
mayo, por el Día del Maestro.

El ciclo escolar concluirá el 6 de 
julio de 2020.

Regreso a clases
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Así recibimos s 
nuestos pequeños 
en su primer día 

de clases.
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Iniciamos un nuevo ciclo 
escolar, en él renovamos 
nuestras inspiraciones, es 
una nueva oportunidad 
para crecer como individuos 
y como comunidad; lo 
hacemos con la alegría 
y la convicción de lograr 
los objetivos propuestos, 
los invitamos a todos a 
conformar nuevamente la 
“COMUNIDAD DONAL´S”, 
unida  y participativa.

La primer semana fué de expectación y 
sorpresas, como la bienvenids de Mickey Mouse, 
donde la mayoría llegó feliz, sobre todo el primer 
día, saludando viejos y nuevos amigos, fué un 
nuevo comenza, salones, maestras, canciones 
y horarios. Al entrar a la escuela tuvieron que 
dejar a mamá y papá, hubo llantos y alegrías; 
descibrieron por medio del juego, cantos y 
actividades que pueden hacer cosas que no 
sabían hacer en casa, descubrieron que hay 
un lugar en donde pueden ser felices, 
amados y además divertirse y aprender 
cada día.

Profa.Lore

Volver a la rutina a todos nos cuesta trabajo, lo 
que no nos cuesta trabajo es acostumbrarnos 
a las nuevas risas, nuevos abrazos y todas 
las experiencias que iniciar un ciclo escolar 
conlleva. Siempre es un placer volver y 
escuchar todas las aventuras vacacionales 
de los niños, y vivir con ellos la emoción y 
las ganas con las que regresan.

Profa.Paloma

Anécdotas Donal´s



¿Tu hij@ es 
ZURDO?
La zurdera ha sido víctima de 
innumerables mitos a través de los años, 
aún hay quien cree que las personas 
zurdas son más introvertidas o que 
incluso sufren más enfermedades. 
Esto no es así, “La zurdera no es una 
enfermedad ni un trastorno y, por 
tanto, no debe corregirse. Con todo, 
la educación, la presión social y otros 
factores externos pueden propiciar 
que usemos más una mano que la 
otra, aunque hayamos nacido zurdos.” 
También se comenta que las personas 
zurdas son más propensas a sufrir 

afecciones del sistema inmunológico, 
especialmente a las enfermedades 
tiroideas e inflamatorias del intestino.
se dice que los zurdos tienden a 
concentrarse en el propio mundo interior, 
pero no hay estudios que correlacionen 
personalidad y lateralidad. De hecho, 
un equipo de investigadores de 
la Universidad de Wellington, en 
Nueva Zelanda, descubrió que no 
manifiestan diferencias significativas 
en extraversión, apertura a nuevas 
experiencias, responsabilidad, 
amabilidad e inestabilidad emocional. 

Solía pensarse que los zurdos viven menos, 
de acuerdo con un artículo de 1988 de 
la prestigiada revista científica Nature 
titulado ¿Los diestros viven más tiempo?, 
donde psicólogos analizaron los registros 
de defunción de jugadores de béisbol y 
descubrieron que los zurdos habían muerto 
más jóvenes.

Sin embargo, este estudio estadístico se 
sustentaba en que, como se mencionó 
anteriormente, los zurdos aumentaron 
durante el siglo XX.

El día internacional de los zurdos se 
celebra cada 13 de agosto desde 1976 
y pretende reivindicar las dificultades que 
encuentran en una sociedad en la que 
prácticamente todo está diseñado para 
diestros. 

Esto te puede interesar

¿Sabías esto?
¿Existen animales zurdos? 
Sí. Sus posibilidades de serlo 
son el 50 por ciento. Además, 
en algunas especies, como 
los osos polares, no hay 
diestros.
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¿Tu hij@ es distraido?
La distracción, principal síntoma del 
TDAH, puede afectar la vida del niño 
dentro y fuera de la escuela. Los chicos 
con dificultades para concentrarse 
pueden distraerse con pequeñas cosas, 
cosas que las personas que no tienen 
TDAH o dificultades de concentración 
podrían incluso no notar. 

Un niño pequeño con TDAH puede 
tener dificultad para enfocarse, 
incluso en sus actividades 
favoritas. Puede no ser capaz 
de permanecer sentado durante 
la comida o al leerle un cuento 
antes de dormir.

Con frecuencia la distracción va 
de la mano con la hiperactividad. 
¿Parece que su hijo estuviera 
“impulsado por un motor”? 
¿Parece que nunca se detiene o 
nunca descansa?

Está en lo cierto respecto a 
que es muy común que los 
preescolares se distraigan, sean 
activos e impulsivos. A ello se 
debe que un niño pequeño no sea 
diagnosticado con TDAH a menos 
que su distracción o su alto nivel 
de actividad afecten de manera 
importante su vida diaria.
Por ejemplo, ¿el comportamiento 

de su hijo está interfiriendo con 
su aprendizaje, hacer amigos o 
con otras actividades?

Para ayudarlo a poner estas 
cosas en perspectiva, a un 
preescolar típico podría costarle 
trabajo permanecer sentado 
durante la actividad grupal de 
sentarse en círculo, o podría ser 
muy energético en la casa. Pero 
un preescolar que se distrae 
demasiado podría tener tanta 
dificultad para enfocarse que ni 
siquiera podría poner atención 
cuando quiere.

Es importante destacar que para 
poder ser diagnosticado con 
TDAH, un niño pequeño debe 
manifestar varios síntomas de 
inatención o de hiperactividad/
impulsividad en diferentes 
situaciones. 
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Estas situaciones pueden incluir la casa y la escuela. Los síntomas también 
necesitan haber estado presentes por al menos durante los pasados seis 
meses.

Recomiendo discutir sus preocupaciones sobre la falta de atención de su hijo 
con sus maestros. ¿A ellos también les preocupa su capacidad de permanecer 
atento? ¿Es capaz de seguir instrucciones y participar en la actividad de 
sentarse en círculo y otras actividades en el aula?

Si su preocupación continúa hable con el 
médico de su hijo, ya que puede ayudar a 
determinar si es TDAH. Aún más importante, 
puede ofrecerle algunas estrategias 
para resolver sus inquietudes. Si su hijo 
tiene TDAH, existen muchas estrategias 
conductuales que pueden ser muy útiles en 
la casa y en la escuela.

Elizabeth Harstad, MD, MPH es pediatra del desarrollo 
conductual en Boston Children’s Hospital.
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Recomendación del mes
JUGUEMOS A LEER: LIBRO DE LECTURA 
Y MANUAL DE EJERCICIOS DESARROLLO 
DE COMPETENCIAS DEL LENGUAJE.

AUTOR: ROSARIO AHUMADA .

EDITORIAL: EDITORIAL TRILLAS SA DE 
CV ECTURA Y MANUAL DE EJERCICIOS 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL 
LENGUAJE.

COSTO APROXIMADO: $ 220 EN 
LIBRERÍA GANDHI.
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Síguenos en nuestras Redes Sociales:

@donalskindermissfarfan @donals_kinder_oficial
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