Jardín Guardería Curiosear Jugar y Aprender

CIRCULAR

# 3

Bogotá, Febrero 20 de 2019
Señores
Padres de Familia
La adaptación de sus hijos e hijas es un proceso, como el de sus familias, Es importante
seguir apoyando y participar activamente en cada actividad de sus hijos.
Para tener una buena organización en todas las actividades por favor tener en cuenta los
siguientes aspectos:











Es importante su colaboración en que los niños tengan sus uniformes completos en
buen estado y de acuerdo a las especificaciones, especialmente referente a las
medias azules oscuras con la sudadera y el traer la pantaloneta del Jardín, los días,
Lunes, miércoles y viernes. Los zapatos de las niñas tienen un modelo específico (no
de cordones ) y la bolsa delantal de pintura deben ceñirse al color indicado como la
toalla. La cachucha debe quedarse en el jardín con el fin de colocarla cada vez que
sacamos a los niños al parque. Tenemos una existencia de diferentes tallas de
uniformes los que están interesados enviar consignación para enviarlos vía agenda.
Con referencia al aspecto de enfermedad de los niñ@s es importante tomar
conciencia de no enviar a los niños enfermos ( fiebre, diarrea, gripa, tos, erupciones,
liendres, moquitos ,etc. ) debido que sus compañeros fácilmente reciben virus y
bacterias que los contagiarán. El sábado 23 de febrero se realizará la fumigación y
lavado de tanques, esto en pro del bienestar de todos los pequeños. Igualmente
recordamos que constantemente se debe cortar las uñas de los niños para evitar
accidentes y revisar que las niñas traigan su cabello recogido con moños azules,
blancos o rojos.
Para hablar personalmente con las profesoras se asignó el día Martes de 2:30 P.M. A
3:20 P.M., verificando en la agenda la cita, para contactarlas telefónicamente lo
pueden hacer de 2:30 p.m. a 3:20 p. m pues cuando están con los niños no los
pueden atender.. Igualmente pueden comunicarse a través del correo electrónico ..
Cuando los niños faltan por más de dos días entregamos sus tareítas en el horario de
la salida 1:45 p.m. o las enviamos en la ruta siempre y cuando salgan a recoger la
maleta. Cuando los niños de ruta no vienen por favor avisar al celular de los
conductores Es importante llamar a avisar porque falto un alumn@ el día de la
ausencia.
Hay servicio de ruta extras siempre y cuando la ruta pase por el paradero y haya cupo
en las camionetas.




















Recuerdo que después de las 2:00 p.m. se cobra horas extras, y después de las 3:20
p.m. no queda ninguna persona que pueda cuidar los niños.
Recomiendo a todos los padres de los niñ@s que traen lonchera no enviarles
paquetes de golosinas como chitos, chicharrones, etc. Y acostumbrarlos a comer
frutas, verduras, darles sopas no licuados para que aprendan a masticar ( alverjas,
granos, etc.)
Es importante enseñar a los niños desde Párvulos a colaborar en vestirse, guardar sus
objetos en la maleta, tener un horario para las tareas en un escritorio especial para
ellos y acostarlos a más tardar 7:00 p.m.
El Lunes 25 de Febrero todos los niños y niñas deben tener sus documentos
requisitos de matrícula en el Jardín, si alguno falta se le dará el día Jueves 28 de
Febrero para sacar lo que haga falta.
El sábado 23 de Febrero tenemos el primer Taller de Padres: Esperamos contar
con su presencia, es solo dos horas (no traer niños por favor).
HORA: 8:00 a.m.
TEMA: * Pautas de Crianza y buen trato
* Protegiendo a nuestros Curiositos: Descripción Plan de
Emergencia por parte de las profesoras.
Realizaremos la primera izada de Bandera por el valor del respeto el Jueves 28 de
Febrero.
Cuando algún Padre de familia necesite el servicio de almuerzos y horas extras debe
informar antes de las 10:30 a.m. luego de esta hora no nos comprometemos a dar el
servicio.
Como explique los niños deben ingresar a más tardar a las 7:20 a.m. para no interferir
en las clases y estar pendientes de ellos en las escaleras, agradecemos el respeto
con ellos y sus profesoras. La puerta se vuelve a abrir a las 8:00 a.m.
Los teléfonos del Jardín fijos son 682 3264, 681 0941 celular de oficina 311 4573804
o mi celular 310 8813598 grabarlos en sus celulares para cualquier emergencia.
Recomendamos cargar la tarjeta con el número de las cuentas de ahorros para los
diferentes servicios pues a diario recibimos llamadas por este motivo perdiendo el
tiempo en otras tareas que debemos realizar.
A los padres que sus hijos asisten a natación les recuerdo traer puesto el vestido de
baño y una maleta pequeña para llevar a la espalda (no bolsa). Las niñas de ballet
deben adquirir su traje. Enviaremos cotización y hasta marzo lo deben cancelar
incluye Tutu, zapatillas, moño y trusa de color rosado fuerte. Los @s de futbol utilizan
la pantaloneta y camiseta del jardín.
El Jardín tiene la capacidad de trabajar un (1) día sin servicio de agua, por lo tanto si
cortaran el suministro en Suba no podríamos prestar el servicio por los baños y la
alimentación. De la misma manera en casos de paro de transporte, por seguridad de
los niños y de sus empleados nos abstenemos de tener clases. Estos casos son muy



eventuales, pero es importante que tengan conocimiento que prima la seguridad e
integridad de los niños.
Solicito su autorización para saber si sus hijos e hijas pueden aparecer en la página
web de la institución y en el Facebook en donde se colocan, fotos y grabaciones de
eventos. Recuerden que a través de esta página están las circulares
Agradezco su atención y cualquier inquietud por favor hacérmela llegar a través de la
agenda o telefónicamente de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.
A PARTIR DE ESTA CIRCULAR TODAS LAS CIRCULARES VAN EN LA PAGINA
WEB ESTO CON LA INTENCIÓN DE PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE.
EXCEPTO LAS QUE NECESITEN AUTORIZACION DE PARTE DE USTEDES.

Gracias por su colaboración
JEANNETTE CEPEDA
================================================================
====
ALUMNO:__________________________________________________COD_______
ALUMNO:__________________________________________________COD_______

NOMBRE DE LA PADRE___________ CEL_________ EMAIL__________________
NOMBRE DE LA MADRE___________ CEL_________ EMAIL__________________
Otorgamos el permiso y consentimiento SI ( ) NO ( ) para la divulgación de la imagen
de nuestro hijo(a) en fotos o videos dentro de la página Web y el Facebook.

