Jardín Guardería Curiosear, Jugar y Aprender
CIRCULAR Nº 1

RECEPCIÓN DE MATERIALES A LOS PADRES
Los materiales con los que trabajarán durante el año los alumnos , serán recibidos por las
profesoras de cada nivel el día asignado (LUNES 29 DE ENERO DE 2018), POR FAVOR
AJUSTARSE A LAS MARCAS, EN LA TARDE NO SE RECIBE MATERIAL.
INICIACIÓN DE CLASES
Todos los niños y niñas ingresarán el día JUEVES 1 DE FEBRERO DE 2.018
HORARIO
Los alumnos ingresan entre las 7:00 A.M. a las 7:20 A.M. en la mañana y saldrán a la
1:45 P.M. (Los que son de puerta), de Lunes a Viernes, (Los de rutas salen de
acuerdo al paradero). Es muy importante que los niños cumplan estrictamente con el
horario establecido para que no haya interferencia en el desarrollo de las actividades
programadas. Cuando sea necesario retirar a un alumno durante la jornada escolar, será
indispensable avisar previamente en la agenda a la profesora y contar con la autorización
de la Directora, Solo podrán salir a las 9:00 a.m. o a las 12:00 m si tienen alguna cita
especial.

PRIMERA REUNION DE PADRES DE FAMILIA
Con el fin de presentar al personal de la institución y dar a conocer normas básicas de
convivencia escolar el SABADO 3 DE FEBRERO DEL 2.018 se llevara a cabo esta
reunión en las instalaciones del Jardín:
 Párvulos:
DE 7:30 A.M. a 9:00 a.m.
 Pre- Jardin: DE 9 .15 a.m a 10:45 a.m
 Jardín 1 y 2 DE 11:00 a.m a 12:30 a.m

ESCARAPELAS
Desde el primer día y durante la primera semana de clases, los niños deberán traer una
escarapela colocada en su uniforme con los siguientes datos: en una de las caras de la
tarjeta, el nombre completo, el curso y la indicación si es de ruta, en el revés de la misma
el nombre de la madre, el nombre del padre, la dirección y el teléfono. Esto rige tanto
para alumnos nuevos como antiguos.

UNIFORME
Es de vital importancia que desde el inicio del año escolar el niño (a) porte los uniformes
completos, preocuparse a través del año por el estado y aseo del mismo. Todas las
prendas del uniforme deben estar marcadas con el nombre completo.

Los días, Lunes, Miércoles y Viernes con sudadera
Martes y Jueves con uniforme de diario

NIÑAS
Delantal según modelo
Buso azul oscuro
Medias Pantalón azul Oscuro (sin figuras)
Zapatos rojos (según el modelo)(sin cordones)
Chaqueta del jardín

SUDADERA NIÑOS Y NIÑAS
Pantaloneta
Sudadera del Jardín
Camiseta del Jardín
Cachucha
Medias azules
Tenis Blancos de amarrar sin diseño
(no botas)
Chaqueta del Jardín
Los tenis no deben tener figuras colores, son
completamente blancos.

NIÑOS
Delantal según modelo
Buso azul oscuro
Pantalón
azul
oscuro
(no
Blue
jea
ns ni dril)
Zapatos rojos de amarrar (cordones blancos)
Chaqueta del jardín

PARA PINTURA Y ALIMENTACIÓN
Bolsa Y Delantal
NOTA:
Las niñas deben usar moños azules oscuros,
blancos o rojos.

ES INDISPENSABLE QUE TODO EL UNIFORME SE AJUSTE AL MODELO DEL
JARDÍN Y TENGAN SU CORRESPONDIENTE LOGOTIPO. SI LOS UNIFORMES NO
SE ADQUIRIERON EN DICIEMBRE SE ENTREGARÁN EL 26 Y 29 DE ENERO DE
8:00A.M. A 12:00M. TRAER LAS CONSIGNACIONES (NO EFECTIVO).
HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA
Todas las profesoras tienen programado dentro de su horario el MARTES como día
específico para atender a los padres (2:30 P.M. a 3:20 P.M.). Si usted desea
comunicarse telefónicamente o personalmente con ellas, podrán hacerlo durante este
tiempo. No se pasará al teléfono a las docentes en el horario de trabajo con los niños.
MEDIAS NUEVES Y ALMUERZOS
Recomendamos para los niños que no reciben el servicio de medias nueves y almuerzo,
enviar alimentos nutritivos y balanceados. Es importante que todas las loncheras, así
como los termos y cajitas estén marcados con el nombre del niñ@. NO SE PERMITE
enviar envases de vidrio, gaseosas, colombinas y chicles.
SERVICIOS CONTRATADOS
 ALMUERZOS
El contrato tiene una vigencia de 10 meses. En el caso que se tome por días se cancela
en la mañana. Los meses de Junio, Julio y Noviembre se cancelan completos.
 ONCES
El contrato tiene una vigencia de 10 meses. En el caso que se tome a diario se informara
y cancelará en la mañana este servicio. Los meses de Junio, Julio y Noviembre se
cancelan completos.



HORAS EXTRAS
El jardín cuenta con el sistema de horas extras, cuando por diferentes motivos los padres
o acudientes no pueden venir a recoger a los niños a la 1:45 p.m. Este servicio se
prestará hasta las 3:30 p.m. para tareas y se cancela a diario.



TRANSPORTE
Es indispensable que los alumnos estén listos en los paraderos en la mañana para tomar
la camioneta y que haya alguien en el paradero para recibirlos, de no suceder esto los
niños serán devueltos al jardín.
La monitora tiene prohibido bajarse de la camioneta a llamar a citófonos, por eso es
importante la puntualidad. Los cambios de ruta no están permitidos. Tanto los niños que
utilizan el servicio de transporte como los que no hacen uso de él deberán ser recogidos
con el carnet que entrega la institución.
Los servicios contratados mensualmente se deben cancelar los 5 primeros días de
cada mes de lo contrario no se prestará el servicio.

Los servicios de por días se deben cancelar el día en que se prestan
SALIDAS PEDAGÓGICAS
Cuando se realicen las salidas pedagógicas se exigirá el desprendible del permiso
firmado por los padres autorizando la salida; los niños que no cumplan esté requisito, no
podrán salir del colegio así cancelen el valor correspondiente. Aquellos niños que no
puedan asistir no tendrán clase. Es indispensable que los desprendibles se hagan llegar
en las fechas estipuladas para separar los cupos del transporte y del lugar a donde
asistirán.
JORNADAS PEDAGÓGICAS
Los últimos viernes de cada mes, las Profesoras, Psicóloga y Fonoaudióloga se reunirán
con el fin de evaluar y programar las actividades mensuales; por lo tanto el jardín no
tendrá actividad escolar este día (NO VIENEN LOS ALUMNOS).
JUGUETES Y JOYAS
Teniendo en cuenta el número de niños, es imposible responder por los juguetes y joyas
que se traigan al jardín, por esta razón está prohibido traerlos, a menos que se trate de
un requerimiento expreso por la profesora. Están excluidos de esta norma los libros o
material que sean importantes para el desarrollo de los proyectos.
CORRESPONDENCIA
Los alumnos tendrán una agenda en la que se enviará cualquier comunicación del Jardín,
la cual deberá ser firmada por ustedes DIARIAMENTE como constancia de su recibo. Allí
mismo pondrán consignar cualquier comentario o solicitud. Está agenda será entregada a
través de la profesora de cada nivel en la primera semana de clases.

TALLERES Y REUNION DE PADRES
Para revisar el estado del proceso de los alumnos en todos sus aspectos de formación,
se programarán en forma periódica reuniones individuales con los padres de cada niño y
la profesora de curso. El horario de atención para estas reuniones se enviará
oportunamente. Igualmente se dictan talleres que tienen que ver con aspectos
determinantes de la primera infancia (Normalmente son los sábados en la mañana).

SEGURO ESCOLAR
La póliza escolar está destinada a amparar a los niños, durante las 24 horas del día, todo
el año y en el lugar donde se encuentren, dentro o fuera del plantel. Los niños pueden ser
llevados a la clínica que deseen sus padres, para que la aseguradora efectúe el
reembolso, se deben presentar los recibos cancelados.

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
El Jardín es apoyado por la Asociación de Padres de Familia quienes realizan un evento
al año para integrar a la familia Curiosear Jugar y Aprender y para recolectar fondos que
le permita colaborar en la realización de talleres para padres, salidas, talleres para
alumnos y colaboran en días especiales como el día del niño y otros festejos importantes.

ACTIVIDADES ARTISTICAS
Los niños para el día de la Familia y la Clausura ensayan bailes y coro con un mes de
anterioridad con la docente y los profesores de danza y música; si por algún motivo
excepcional el alumno no pudiera asistir debe ser avisado a la Directora con 15 días de
anterioridad. Para éstos eventos se alquilan los disfraces para que todos queden iguales
y el costo es asumido por los Padres.

CONSIGNACIONES
Los padres de Familia deben consignar los primeros 5 días de cada mes las pensiones y
servicios contratados, la CONSIGNACIÓN ORIGINAL se debe marcar con el nombre del
niño, código, curso y mes que cancelan; enviarla en la agenda con el carnet de control de
pagos, especificando a la profesora lo que envía. En la agenda hay un espacio que será
firmado por la profesora registrando el pago.

Por favor enviar el valor exacto de los compromisos adquiridos con la
institución y en las cuentas asignadas para cada servicio tomado.
DOCUMENTOS EXIGIDOS
Si en el momento de la matricula Ustedes no han entregado todos los documentos, se da
como plazo el LUNES 29 de Enero para entregarlos en sobre sellado y marcado.
NIÑO QUE NO TENGA TODOS LOS DOCUMENTOS EN EL MOMENTO DE INICIAR
CLASES NO PUEDE ASISTIR AL JARDIN

PARQUEO
Se ruega a todos los Padres de Familia el parquear en todo momento al costado del
Parque en NINGÚN momento parquear sobre el andén del Jardín ni de los vecinos. Esto
para evitar disgustos y trancones con los miembros de la Comunidad.

DINEROS
Cuando se va a enviar algún concepto en efectivo enviarlo en una bolsita y guardarlo en
un sobre que debe pegarse en la agenda portada de atrás y especificar a la profesora que
concepto envía. Las consignaciones que envían mensualmente deben registrarse en la
agenda y guardarlas en el control de pagos para que los alumnos no las boten.

SERVICIOS DE FONOAUDIOLOGÍA Y PSICOLOGÍA
Los alumnos recibirán talleres y evaluaciones por parte de la psicóloga y la fonoaudióloga.
En los casos en que se necesite un tratamiento terapéutico o sesión será contratado por
los padres o podrán asistir a la ESP para que se lleve el seguimiento.

Gracias por su atención
JEANNETTE CEPEDA

