Jardín Guardería Curiosear Jugar y Aprender
CIRCULAR

# 2

Bogotá Febrero 2 de 2019
Señores
PADRES DE FAMILIA
¡Bienvenidos! a esta institución que por 31 años abre sus puertas en busca de brindar un
bienestar integral de sus hijos, involucrando la familia y su entorno social.
Por seguridad de los niños y responsabilidad del JARDIN los alumnos serán entregados
a sus padres y a personas encargadas (empleados y familiares) SOLAMENTE CON LA
PRESENTACIÓN DEL CARNET SIN EXCEPCIÓN; esta norma se tendrá en cuenta para
todo el año y también es efectiva para los niños que llegan en la ruta.
La agenda es el medio de comunicación con cada docente, igualmente en ella se
enviarán las consignaciones originales de los servicios que adquieran los cinco
primeros días de cada mes, por favor anotar el nombre del niño o niña, el código,
grado y el servicio que paga en cada una de ellas. Se utilizaran dos cartones para sellar
sus pagos uno de pensiones y otro para los servicios contratados de alimentación y
deportes.( Serán enviados el Viernes.).
La directora JEANNETTE CEPEDA. y sus colaboradoras , ALCIRA MARTINEZ (Jardín 2
B), GINETTE MERCHAN (Jardín 2 A),CATHERINE ROJAS (Jardín 1A) ALEXANDRA
RODRIGUEZ (Jardín 1B), DAMARIS MATEUS (Pre-Jardín ),RUTH GARCIA ( Párvulos
) ARNOLD MATEUS (Danzas y Música), MARIA FARFAN (INGLES), PRISCILLA
MUNEVAR (Ecónoma), MARTHA CACERES ( Auxiliar Administrativo),(Auxiliar
Pedagógica), LEONOR MALDONADO (servicios generales), GLORIA BAQUERO (
Auxiliar de cocina) VLADIMIR BARRERA (Ruta1), ELVIS CARDENAS ( Ruta 2), estarán
a su disposición para buscar el mejor desarrollo de las actividades del Jardín y brindarles
a Ustedes y a sus hijos la mejor atención.
Pedimos su colaboración para que los niños ingresen UNICAMENTE con la chaqueta del
jardín, en caso de traer otra se devolverá a la entrada del Jardín o de las camionetas.
El ingreso de los niños es de 7:00 a 7:30 AM, esto para cumplir con las actividades y
horario programados. Los niños que son recogidos en el Jardín salen a las 1:45 PM
.Hay jornada adicional con tareas hasta las 3:30 p.m.
Rogamos marcar las maletas, loncheras, envases y los uniformes, pues no nos hacemos
responsables de objetos sin marcar. Los niños que no toman onces del Jardín enviar en
cada lonchera de la mañana tres (3) alimentos: lácteo, fruta y un carbohidrato, así como
servilletas preferiblemente grandes y cucharas si la necesitan, en el caso de que su hijo o
hija NO almuercen en el Jardín deben traer una fruta o un jugo para ir a almorzar en
casa.

Debido a que muchos padres piden permiso para que los alumnos se retiren del jardín
por alguna cita especial en horas de trabajo, se entregarán a los niños en el siguiente
horario: a las 9:00 AM o a las 12:00 PM, esto con el fin de no interrumpir clases y evitar
dejar a los alumnos sin docentes.
Los días en que se citen a los padres de familia a reunión o talleres, queda prohibido traer
alumnos o ex-alumnos debido a que no hay quien los vigile en las instalaciones del
jardín.
Cualquier sugerencia por
favor hacerla conocer por escrito o verbalmente
inmediatamente a la directora, sus opiniones son necesarias y valiosas para el mejor
desempeño de nuestra labor.
Recuerden que en la agenda está el cronograma de actividades programas para todo el
año, el cronograma de reuniones de padres y de deportes, estar atentos a cada fecha
para los que deben solicitar permisos.
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 algunos
programas deportivos y artísticos que serán fundamentales para su desarrollo,
brindándolos 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 10:00 a.m. a las 9:00 a.m.
El programa se desarrollará por todo el semestre, dividido en MESES de Febrero a
Noviembre

Mes
de Días 6-13-20-27
Febrero
Mes
de Días 6-13-20-27
Marzo
Mes de Abril
Días 3-10-24 y 8 de
Mayo
Mes de Mayo Días 15-22-29 y 5
de junio

Se cancela el 6 de Febrero

$ 115.000

Se cancela el 5 de Marzo

$ 115.000

Se cancela el 5 de Abril

$ 115.000

Se cancela el 5 de Mayo

$ 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 Y YOGA:: Podrán participar niños y
niñas de 2 años y medio en adelante. Fomenta el trabajo en grupo, desarrolla habilidades
motrices, artísticas y perceptivas, estimula la resistencia física y la concentración. Horario:
10:00 A 11:00 a.m. Grupo mínimo de 6 niños por grupo.
Solamente ballet necesita tutu rosado (PEDIR FOTO).

Mes
de Días 6-13-20-27
Febrero
Mes
de Días 6-13-20-27
Marzo
Mes de Abril
Días 3-10-24 y 8 de
Mayo
Mes de Mayo Días 15-22-29 y 5
de junio

Se cancela el 5 de Febrero

$ 79.500

Se cancela el 5 de Marzo

$ 79.500

Se cancela el 5 de Abril

$ 79.500

Se cancela el 5 de Mayo

$ 79.500

Para cada curso debe haber por lo menos 6 niños inscritos para cumplir
obligaciones de los docentes.

con las

3. CLUB DE INGLES .
CLUB DE INGLES: Se realizaran los Lunes de 1:30 a 2:30 grupo de pequeños y de 2:30
a 3:30. Grupo de grandes

Mes
Febrero
Mes
Marzo

de Días 4-11-18-25

Se cancela el 5 de Febrero

$ 69.500

de Días 4-11-18-28

Se cancela el 5 de Marzo

$ 69.500

Se cancela el 5 de Abril
Se cancela el 5 de Mayo

$ 69.500
$ 69.500

Mes de Abril
Mes de Mayo

Días 1-8-22-29
Dias 6-13-20-27

Los niños que toman el curso de inglés en la tarde, pueden almorzar en el Jardín. No
está permitido traer el almuerzo porque integración social no permite almuerzos que no
tengan la protocolización de transporte, almacenamiento y refrigeración.

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.
Por favor enviar el desprendible de acuerdo al deporte o actividad elegida a
más tardar el LUNES 4 DE FEBRERO para organizar los cursos y cupos en
las camionetas.

Gracias por su colaboración

JEANNETTE CEPEDA

===============================================================
MI HIJO(A)_____________________________________DEL NIVEL___________
VA A ASISTIR AL CURSO DE:
NATACION ( ) FUTBALL ( ) BALET ( ) POLIMOTOR ( ) YOGA ( )
ASISTIRA AL CLUB DE INGLES SI

( ) NO ( )

TOMARA EL SERVICIO DE ALMUERZO ESOS DIAS SI ( ) NO ( )
NOMBRE DEL PADRE QUE AUTORIZA LA CLASE ________________________
C.C. ______________________________FIRMA__________________________

