Jardín Guardería Curiosear Jugar y Aprender

CIRCULAR # 4

Bogotá, Marzo 6 de 2019
Señores
Padres de Familia
Cordial saludo
La presente tiene como fin informar a Ustedes sobre las actividades programadas para el
mes de Marzo , por ,favor tener en cuenta cada fecha.

1. ESTUDIO FOTOGRAFICO: El VIERNES 1 Y MARTES 5 de Marzo: Se tomaran
las fotos del anuario a nivel general para la agenda del próximo año, y para la
página web fotos por grupos , igualmente se realiza un estudio fotográfico.
Agradecemos enviar las niñas con moñas rojas azules o blancas y venir todos
con el uniforme de pepitas en perfecto estado.
2. INICIACION CLUB DE INGLES MARZO: Inicio el día 4 de marzo y los días
11,18
y jueves 28 termina
3. INICIACION SEGUNDO MES DE DEPORTES: El día 6 de marzo Hay cupos

para los deportes de futbol, ballet y natación. 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).
4. MIERCOLES DE CENIZA. El miércoles 6 de marzo vendrán de la iglesia de Suba a
imponer la cruz, a los niños católicos, los de otras religiones no participan del
evento y tienen otra actividad.

5. DIA DE LA MUJER: Viernes 8 de marzo. Para la celebración del Día de la
Mujer, pedimos la colaboración de los padres, para que envíen con los niños
(hombres), una chocolatina para una compañera del Jardín. Las profesoras
explicarán las cualidades de las niñas y mujeres como el proceso de niña a
mujer y los niños de jardín 1 A/B les harán una presentación de danza.
Deseamos que se sientan muy felices y queridas por todos. Las niñas vienen de
particular.
6. DIA DEL HOMBRE: Martes 19 de Marzo: Con el fin de celebrar el día del
hombre las niñas le traerán un paquete de gomas trutulú para un compañero

del Jardín. Las niñas de Jardín 2 A/B tendrán para ellos una linda canción.
Deseamos que se sientan muy especiales. Los niños asisten de particular.
7. PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN: Martes 19 de marzo: Como les
informamos en el taller de Padres sobre el Plan de Emergencias y de acuerdo a
las disposiciones sobre la Prevención, realizaremos cuatro (4) Jornadas de
simulacros, los cuales serán comunicados a Ustedes. Desde ya les estamos
explicando a los niños y niñas que debemos hacer en los casos de incendio,
temblor, inundación y vendaval.
Este día realizaremos un simulacro por Rapto. Hora: 9:30a.m.
8. IZADA DE BANDERA: Martes 19 de marzo: Izaran bandera los niños que han
demostrado grandes habilidades sociales enfocados a los valores, en este caso
será “ el agradecimiento” . Ayúdenos a fomentarlos en familia.
9. CULMINACION MES DE DEPORTES: El día Miércoles 27 de marzo culmina
este ciclo.
10. CULMINACION MES DE INGLES: El día Jueves 28 de marzo culmina este
ciclo.

11. REUNION PADRES DE ASOCIACIÓN: Jueves 28 de marzo: Los padres que
muy especialmente se inscribieron para conformar la Asociación de Padres de
familia están citados esta fecha a la primera reunión. Hora: 4:00 p.m. en las
instalaciones
del Jardín.
12. JORNADA PEDAGOGICA: (viernes 29 de Marzo) Planeamos las actividades para
el siguiente mes. Los niños no asisten a clase.

13. ORGANIZACIÓN FIESTA CUMPLEAÑOS DE LOS NIÑOS DE ENERO
FEBRERO MARZO Y ABRIL: Los padres de los niños y niñas que cumplen años
en estos meses están citados el sábado 30 de Abril a las 11:00 a.m. para
organizar el festejo de sus hijos, es de carácter indispensable. (tiempo de duración
30 minutos.

14. TALLER DE PADRES: Sábado 30 de marzo: Tendremos el segundo Taller de
Padres dictado por la Enfermera y un asesor de talleres para padres.

TEMAS: CRECIMIENTO Y DESARROLLO Y HABITOS SALUDABLES
(Enfermera)
COMO DESARROLLAR INTELIGENCIA EN LOS NIÑOS
HORA: 7:30 a.m.

Agradezco la asistencia al Taller de Psicología y al plan de emergencias del pasado
Sábado 23 de Febrero, espero que todos de alguna manera hayan aprendido o resuelto
preguntas sobre los temas tratados, nos interesa que cada vez que los invitemos a ellos
asistan dedicando solo dos horas, su participación es indispensable y fundamental para
nuestra labor (recuerden que a esta clase de actividades en lo posible NO deben venir los
niños y enviar por escrito en una hoja porque no asistieron los que este día fallaron para
tenerlo en acta.

Muchas gracias por su atención

Jeannette Cepeda

