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PRESENTACIÓN

Familia y Cole sigue creciendo

Les presento el Boletín de
Recopilaciones de “Familia y
Cole” número 3.

Nuestro Blog sigue creciendo poco a poco. Ya
sois más de 1500 los que estáis suscritos y el
número de visitas diarias también sigue en
aumento.

Como
saben
en
él
encontrarán una recopilación
ordenada por diferentes criterios
de las entradas y materiales del
Blog.

Durante el mes de enero la media diaria fue
de 1059 vistas. Gracias por su confianza

Las entradas son enlaces
directos
de
manera
que
pinchando en ellos (en algunas
versiones deben pulsar a la vez la
tecla
control)
se
abrirá
directamente la entrada.
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A continuación les presento el
contenido de este 3º Boletín:

3

Las 5 entradas más visitadas.

LAS CINCO ENTRADAS MÁS VISITADAS

2

La importancia de gatear
Cómo elaborar un PTI

4

Mejore la autoestima de su hijo en
diez pasos

5

Guía para padres para el desarrollo de
la comunicación

La entrada más comentada.
Todas las entradas de diciembre
y enero de 2011 - 2012

Calendario 2012 para imprimir

Folletos recomendados.
Materiales recomendados.
Entradas sobre el propio Blog.
Entradas sobre la categoría
aprendizaje y escuela.

La entrada más comentada
Lectura y escritura en Educación
Infantil

10 entradas que no te puedes
perder.
También puedes seguirme…
Entradas que aparecerán en
breve.
Espero que te sea útil.
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Enlace a todas las entradas de
Diciembre 2011 y Enero 2012
1 Boletín de recopilaciones nº 2
2 Mi hijo lo quiere todo aquí y ahora
3 Paga semanal a los hijos sí o no
4 Lectura y escritura en Educación Infantil
5 Lectura y escritura en Educación Infantil: consideraciones
6 Recetas pedagógicas, en tu colegio hay un manual
7 Dificultades de aprendizaje en Educación Infantil: 2ª Edición
8 Vacaciones de verano... en el cono sur
9 Quiere una mascota
10 Pido tu voto para Familia y Cole
11 La importancia de gatear
12 El cuaderno de la abundancia
13 Calendario para imprimir de 2012
14 Folleto Orientaciones Videojuegos
15 Cinco modales que les animo a enseñar
16 Cuentos para portarse bien 18 ediciones
17 Guía para padres para desarrollo comunicación
18 Autoestima: ideas clave para desarrollarla
19 Autoestima: ¿qué es?
20 Autoestima ¿Cómo se construye en los niños?
21 Mejore autoestima su hijo en 10 pasos: 1 al 5
22 Mejore autoestima su hijo en 10 pasos: 6 a 10
23 Autoestima: recapitulando
24 Curso sobre atención a la diversidad
25 Dice mentiras
26 E-Minzta: un programa aumentativo de comunicación
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Folletos
recomendados
1

Dificultades para relacionarse

2

Niños que no comen

3

Las ventajas de acudir al parque

4

Hijos que se sienten bien

5

Página con todos los folletos
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Entradas
Aprendizaje y Escuela
Revisar la vista antes de los 6 años
Miedo a los exámenes
Miedo a los exámenes ¿Qué hacer?
Mi hijo ha suspendido tres asignaturas
¿Qué colegio elegir?
¿Llevarlo a la guardería o tenerlo en casa?

Materiales
recomendados

Los centros de Educación Especial
Cómo pueden las familias ayudar estudios
Repetir curso ¿Sí o no?
El festival fin de curso, modelo a seguir

1

Documentos estratégicos de CLM

2

Folleto para chicos: Para sacar
adelante los estudios

3

Competencias básicas del primer
ciclo de Infantil

Orientaciones sobre estudios para familia

4

Competencias básicas segundo ciclo
infantil

¿Hábito de estudio a los 5 años?

5

Competencias básicas Primaria

6

Guía para padres: No estás solo

¿Con qué colegio sonáis?
¿Cómo ayudar a mi hijo a ser organizado?
Enseñar a realizar puzzles
Lectura y escritura en E. Infantil
Lectura
y
escritura
consideraciones

en

Infantil:

Vacaciones de verano... en el cono sur
La importancia de gatear
Cómo hacer el resumen de un cuento
Juego de Cartas para repasar las tablas

Sobre el Blog

Juego de la Oca para repasar las tablas

Presentación “Familia y Cole”

Folleto: comenzar Educación Infantil

Folletos de ayuda a padres y madres

Folleto: el paso de Infantil a Primaria

Materiales

Folleto: el paso a Secundaria

Mis publicaciones

Páginas con actividades de Infantil

Suscríbase a Familia y Cole

Páginas con actividades de Primaria

Conoces la opción buscar

Para prevenir problemas de atención

Cartel para ponerlo en tu centro
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Diez entradas
que no te debes perder
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También puedes
seguirme…
Página de Jesús Jarque

1

Autoestima: Ideas clave para
desarrollarla

2

El cuaderno de la abundancia

3

Fomentar la creatividad: diez
estrategias

4

Cuidar a la pareja en los
momentos difíciles

5

6

Guía para alumnado con altas
capacidades

Viajar con niños en avión

7

Para trabajar la autoestima:
Mis cualidades personales

8

Cada vez que salimos a la calle
tenemos que comprarle algo

9

Guía para padres con hijos
TDAH

10

Cómo hablar de la muerte a los
niños

Página Facebook de Jesús Jarque
Página del libro Cuentos para
portarse bien en el colegio
Página del libro Dificultades de
Aprendizaje en educación Infantil
En Twitter

Entradas que aparecerán
próximamente
1 Cómo mejorar la atención en
clase
2 Vocabulario en imágenes
3 Orientaciones para estimular
la psicomotricidad

Si te ha gustado este
Boletín, reenvíalo a tus
contactos o insértalo en
tu Blog
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