Jardín Guardería Curiosear Jugar y Aprender
CIRCULAR # 10
Bogotá, Agosto 8 de 2.019
Cordial Saludo
PADRES DE FAMILIA
De ante mano quiero agradecer a todos Ustedes y a sus familias, la asistencia al
evento del Dia de la Familia, espero se hayan divertido jugando y viendo logros
de nuestros niños los cuales son unos verdaderos artistas. MIL GRACIAS!
Con la presente deseo informar a Ustedes las actividades programadas para el mes de Agosto:
1. INICIACION CLUB DE INGLES AGOSTO: Inicio el día 5 de Agosto y los días 12,22. y 26
termina
2. CELEBRACION DE LOS CUMPLEAÑOS DE BOGOTA: (Martes 6 de Agosto).
Explicamos de una manera lúdica aspectos de nuestra ciudad. Le cantamos a nuestra
Bogotá, el himno como el cumpleaños feliz, hicieron banderas de la ciudad, pintamos unas
canecas que vamos a colocar en el parque para embellecerlo y vimos un video sobre cómo
era Bogotá y su fundación.
3. ORGANIZACIÓN FIESTA CUMPLEAÑOS DE LOS NIÑOS DE MAYO JUNIO JULIO Y
AGOSTO: Los padres de los niños que cumplen años en estos meses están citados el
Sábado 10 de AGOSTO a las 9:00 a.m. para organizar el festejo de sus hijos, es de
carácter indispensable.(tiempo de duración 30 minutos).

4. INICIACION MES DE DEPORTES: El día 14 de Agosto. Hay cupos para los
deportes de futbol, ballet. Enviar autorización por escrito y pueden hacer cambio
de deporte si lo desean. (Enviar desprendible si ingresa a un curso y avisar una
semana antes si se va retirar o a cambiar de actividad). Para el segundo semestre
ofreceremos curso de poli - motor. Continua con los días 21.28 y 4 de Septiembre
5. FOTOS PROMOCION 2019: (Jueves 15 de Agosto) Los niños y niñas del curso Jardín 2
A y B, se tomaran las fotos correspondientes al mosaico y estudio con toga. Venir con el
uniforme muy completo y bien peinados.
6. DÍA DEL ABUELO: (Viernes 23 de Agosto) De acuerdo a los valores que profesa la
institución y como lo hemos hecho por muchos años el Jardín continua con la actividad
social de entregar mercados a una Fundación de la tercera edad. Creemos que desde
pequeños los niños deben aprender el valor de agradecer y el de brindar algo de nosotros.
Este día Invitamos a un grupo de abuelitos del HOGAR NAZARET, que no tienen las
mismas oportunidades económicas que los abuelitos de nuestros alumnos, para que
compartan unas onces y reciban de sus hijos una donación en mercado que les servirá
mucho. Esta actividad a través de los años se ha institucionalizado y esperamos que cada
familia nos colabore con_____________________________ Los abuelitos que asistiran
fueron los mismos de la Fundación que nos cantó el día de la Familia.
Por favor hacer llegar su donación a más tardar el Martes 20 de Agosto, para
empacar los mercados.
7. IZADA DE BANDERA: (Martes 23 de Agosto): Izan bandera los niños que se han
caracterizado por su solidaridad.
8. FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO: ( Jueves 29 de

Agosto): Los niños que cumplen años en estos meses invitan a todos sus
compañeros(as) a una linda fiesta para todos. No deben traer loncheras de la
mañana y los cumpleañeros vienen de particular, los otros compañeros vienen con
su uniforme de pepitas.
9. JORNADA PEDAGOGICA: (viernes 30 de Agosto) no tendremos clase.
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