Jardín Guardería Curiosear Jugar y Aprender
CIRCULAR # 8
Bogotá, Julio 9 de 2.019
Cordial Saludo
PADRES DE FAMILIA
Agradezco a todas las familias su colaboración a través del primer semestre, las actividades planeadas no se
habrían podido llevar a cabo sin su apoyo, esperamos que estén satisfechos con todos los logros alcanzados
por sus hijos y tenemos confianza que en este segundo semestre continuaremos con mucho más ánimo y
dedicación por el bien de todos nuestros pequeños.

Para continuar con la organización en diferentes aspectos pedimos su colaboración en lo siguiente:


















Los niños deben llegar antes de las 7:25 a.m. al Jardín y la hora de salida es a las 1:45 p.m. no a las
2:00 p.m., después de esta hora se cobra horas extras.
Para el caso de citas médicas los niños pueden salir a las 9:00a.m. o a las 12m, queda restringido
salir en otro horario y se debe anotar en la agenda para que la profesora aliste al niño o niña a la
hora que necesita salir.
No recibimos niños que lleguen después de las 9:00 a.m.
Cuando el niñ@ no va asistir y es del servicio de ruta, se debe avisar al celular del conductor para
que la ruta no pase y no pierda tiempo esperando en las porterías. Recuerden que el alumno debe
esperar la ruta 5 minutos antes de la hora estipulada para recogerlo y la persona que lo recibe debe
estar 5 minutos antes esperando la ruta, si no están, los niños se llevan nuevamente al Jardín para
que sean recogidos. La monitora y el conductor por ningún motivo bajaran de la ruta, como medida
de seguridad.
Cuando se requiere el servicio de onces, almuerzos y horas extras avisar antes de las 10:00 a.m.
Solo hasta las 3:30 p.m. hay docentes para las horas extras y se debe cancelar la deuda adquirida al
día siguiente.
Los alumnos que utilizan loncheras no deben traer envases en vidrio o latas, también fijarse que las
tapas de los termos sellen bien y enviar cucharitas y servilletas de papel o de tela todo debidamente
marcado.
Para evitar epidemias cuándo alguno de sus hijos tenga fiebre, vomito diarrea, gripa, liendres, tos, el
niñ@ no debe venir al Jardín y se debe llevar al médico. Solamente podemos dar medicamentos
cuando esta formulado y el padre de familia lo envía.
Los compromisos adquiridos con el Jardín se deben pagar los 5 primeros días de cada mes, Se
suprimirán los servicios si hay dos meses de retraso. Recuerden que los grupos varían entre 10 y 12
niños y la falta de cancelación de una sola pensión afecta la estabilidad económica del Jardín.
Recomendamos a diario revisar las uñas, enviar a las niñas con el cabello recogido y que tanto niños
y niñas no interfiera en los ojos el cabello. Igualmente revisar que todas las prendas incluidos los
zapatos estén marcados sin iníciales para responder por ellos.
El andén del Jardín fue demarcado, al dejar los niños parquear sobre el costado del parque y
respetar la línea peatonal.
Consignar en las cuentas correspondientes para cada caso, para evitar trasladar dineros a otros
servicios.
Recomendamos que los carnets los lleve el acudiente o padre de familia en su bolsillo, no en la
maleta de los niños pues esto atrasa el proceso de entrega y no se verifica si está autorizada la
persona para entregar los niños.
Cuando los niños son entregados a sus acudientes en la tarde no deben devolverse al Jardín por
objetos o a ir al baño ya que no hay un doble control y las docentes van a almorzar a las 2:00 pm
Las consignaciones deben enviarlas marcadas con el nombre y el código en la parte de adelante y se
anexan en el cartón de pensiones. Si extraviaron el cartón tiene un costo de $ 1.000 pesos. Todo
dinero o consignación enviada debe ser anotada en la agenda para que la profesora firme que llego
al jardín el pago. El dinero de ruta se recibe en efectivo. Todos los pagos de los que firmaron
contratos se pagan mensualmente asista o no el niño o niña.
PENSION PARA TODOS LOS NIVELES CUENTA Nº 26502153806 (JEANNETTE
CEPEDA).
SERVICIOS DE ONCES ALMUERZOS, DEPORTES Y UNIFORNES (Tenemos disponibilidad de
uniformes sin incremento en su costo) CUENTA Nº 26502158104 ( PRISCILLA MUNEVAR)
HORAS EXTRAS CUENTA Nº 26506861628(JEANNETTE CEPEDA), ruta en efectivo

Dentro las actividades que brinda la institución y pensando en el desarrollo, motor cognitivo y socio-afectivo de
los niños y niñas del Jardín hemos organizado dos tipos de programas DEPORTIVOS Y CLUB que se
brindaran con el fin de afianzar destrezas de una manera segura y dentro de los horarios del Jardín. Estas
clases son:

1. NATACIÓN ( Solo para niños mayores de tres años) Las cuales se pueden tomar por meses, en
la ESCUELA DE NATACION INFANTIL BURBUJAS, ubicada en la Carrera 54 Nº 169ª – 38, todos
los MIERCOLES de 9:00 a.m. a las 9:45 a.m.

El programa se desarrollará por todo el semestre, dividido en MESES de Julio a Octubre
Mes de Julio
Mes de Agosto
Mes de Septiembre
Mes de Octubre

Días 10-17-24-31 de julio
Días 14-21-28-4 Sep

Días 11-18-25 y 2 de
Octubre
Días 16-23-30 y 6 de
Noviembre

Se cancela en Julio
Se cancela el 9 de Agosto
Se cancela el 10 de Septiembre

$115.000
$115.000
$115.000

Se cancela el 9 de Octubre

$115.000

El costo para cada mes incluye el transporte. Solamente se llevan alumnos que sus padres hayan cancelado el ciclo.
Debemos tener en cuenta el siguiente reglamento que la escuela nos exige.









Los alumnos deben llegar 10 minutos antes de la iniciación de clases
Es obligatorio el uso del gorro de natación
Sé prohíbe el uso de joyas dentro de la piscina
La escuela hará el cobro por mes y no por número de clases tomadas.
Cada clase tendrá una duración de 45 minutos.
Cuando por algún motivo no se pueda asistir a la clase, se cobrarán todos los servicios como prestados.
Si el alumno toma tan solo una clase, se le cobrará el mes completo.
Pueden asistir niños mayores de 3 años.

Son normas del Jardín:
 Los niños deben traer el vestido de baño puesto.
 Marcar todos los implementos: Sudadera, pantaloneta del Jardín, camiseta roja, medias azules oscuras, tenis blancos
de amarrar, vestido de baño, gorro, toalla, peinilla, bolsa plástica y morral diferente a la maleta. No respondemos por
ropa sin marcar. No traer joyas.

Los padres que están interesados en conocer las instalaciones de la escuela de Natación Burbujas, pueden ir de Lunes a
Domingo en la mañana.

2.CURSO DE BALET, FUTBALL POLIMOTOR:: Podrán participar niños y niñas de 2 años y
medio en adelante. Fomenta el trabajo en grupo, desarrolla habilidades motrices y perceptivas, estimula la
resistencia física y la concentración. Miércoles en la mañana.
Mes de Julio
Mes de Agosto
Mes de Septiembre
Mes de Octubre

Días 10-17-24-31 de julio
Días 14-21-28-4 Sep

Días 11-18-25 y 2 de
Octubre
Días 16-23-30 y 6 de
Noviembre

Se cancela en Julio
Se cancela el 9 de Agosto
Se cancela el 10 de Septiembre

$ 79.500
$ 79.500
$ 79.500

Se cancela el 9 de Octubre

$ 79.500

3.CLUB DE INGLES: Podrán participar niños de 3 años en adelante. De acuerdo a la cantidad de niñ@s
se hará un turno de 1:30 p.m. a 2:30 y otro de 2:30 a 3:30p.m.

DIAS LUNES: INGLES.
Mes de Julio
Mes de Agosto
Mes de Septiembre
Mes de Octubre

Días
11-15-221Agosto
Días 5-12-22-26
Días 2-9-16-23
Días 30 Sep-7-2128

Se cancela el 10 de Julio

$ 69.500

Se cancela el 10 de Agosto
Se cancela el 10 de Septiembre
Se cancela el 10 de Octubre

$ 69.500
$ 69.500
$ 69.500

LOS CURSOS SE PAGAN POR MENSUALIDAD Y NO POR DIAS
Los valores de estos cursos se deben cancelar consignando a nombre de Priscilla Munevar en la cuenta
# 26502158104 Banco Caja Social en las fechas establecidas. Si su hijo o hija toma onces y almuerzo se
hace una sola consignación anotando lo que se paga. No podemos brindar los cursos a niños cuyos pagos no
estén al día.

Enviar el desprendible EL MIERCOLES 10 DE JULIO.

De acuerdo a nuestro cronograma tenemos programado las siguientes actividades para el mes
Julio:
1. IZADA DE BANDERA: (viernes 19 de julio) Se resaltara a los niños y niñas por su
honestidad en sus actividades.
2. TERCER SIMULACRO: (Viernes 19 de Julio). Realizaremos el simulacro por inundación,
reforzaremos los dos puntos de encuentro y verificaremos funciones de todas las brigadas,
los niños se prepararan desde el lunes con canciones, frisos y actividades lúdicas.
3. SEMANA CULTURAL: Semana del 22 al 26 de Julio: Tiene por nombre “Aventuras
curiosas”
En esta semana los niños disfrutarán de actividades que no son comunes en su
diario vivir.
LUNES 22: Empiyamada, spa y cine con helado y galleta. Venir en piyama
MARTES 23: Día de camping y exploración: Venir vestidos creativamente de

Exploradores.
Tendremos una carpas y realizaran las siguientes actividades:
exploración de sellos con hojas, calcado de objetos de la naturaleza,
sensibilización con los árboles, yoga, quien vive debajo del pasto?, competencia
de barcos de papel y pesca milagrosa.
MIERCOLES 24 Día Deportivo: Venir con la pantaloneta y camiseta del
jardín. Realizaran un circuito de destrezas motoras, juego en gimnasio de espumas,
pelotas saltarinas, golosa y bombas de agua con harina.
JUEVES 25: Día del Chef: Traer un traje creativo de chef.Los niños elaboraran una
brocheta de fruta. Tu hijo debe traer
VIERNES 26 Salida al parque Navetas- chiquitica: Venir con sudadera, firmar
Permiso.
DOMINGO 28 Día de la Familia En familia disfrutaremos de un día
deportivo y artístico junto con el bazar y Bingo programado por la Asociación.
Llegada de los niñ@ con su familia 8:45 a.m.

Para seguridad e identificación los niños deben venir en sudadera y camiseta
del Jardín. Traer en una bolsa plástica marcada el traje para la
presentación.

MI HIJO(A) ___________________________________________DEL NIVEL___________
VA A ASISTIR A CLASES DEPORTIVAS: NATACION { } BALET { } FUTBALL { ] POLIMOTOR
{ }
VA A ASISTIR A CLUB DE INGLES ( )
NOMBRE DEL PADRE QUE AUTORIZA LA CLASE ____________________________
C.C. ______________________________FIRMA____________________________

MI HIJO(A) __________________________________________DEL NIVEL___________
VA A ASISTIR AL PARQUE LAS NAVETAS EL VIERNES 26 DE JULIO
NOMBRE DEL PADRE QUE AUTORIZA LA CLASE ____________________________
C.C. ______________________________FIRMA____________________________

