Jardín Guardería Curiosear Jugar y Aprender
CIRCULAR # 6
Bogotá, Mayo 6 de 2.019
PADRES DE FAMILIA

Agradezco a todos Ustedes su gran colaboración para la celebración del día del Niño
con la donación de juguetes, los niños de la fundación disfrutaron del día y se fueron
felices. Envían muchas bendiciones para todas las familias.
Igualmente agradezco el apoyo por parte de la Asociación de Padres por el gran
regalo de llevar a los niños a la granja Finkana, gracias a todas las mamitas que nos
acompañaron y tomaron muy en serio su labor de maestras. Igualmente, mil gracias
por la donación de tres juegos de mesas para tres salones como el gimnasio en
espuma.
Para este mes de mayo tenemos programadas varias actividades que espero como
siempre sean apoyadas para lograr su ejecución.
1. HOMENAJE A LA VIRGEN :(Todo el mes) Como es costumbre en nuestra
institución organizamos un altar, los alumnos por niveles y el personal del Jardín
estarán encargados de mantenerlo adornado con flores de acuerdo al siguiente
calendario:

Semana del 1 al 4 de mayo:

Dirección y Profesoras

Semana del 6 al 10 de mayo:
Semana del 13 al 17 de mayo:
Semana del 20 al 24 de mayo:
Semana del 27 al 31 de mayo:

Nivele de Párvulos
Niveles de Jardín 2 A Y B y C
Niveles de Pre-Jardín
Niveles de Jardín 1 A y B

Como siempre haremos una oración, un canto, una petición y daremos gracias por
lo que tenemos, los niños que pertenecen a otras religiones no participarán de
esta actividad y estarán con una profesora.
2. INICIACION CLUB DE INGLES MAYO: Inicio el día 6 de Mayo y los días
13,20 y 27 termina
3. CULMINACION MES DE DEPORTES: El día Miércoles 8 de mayo culmina este
ciclo.
4. DIA DE LA MADRE: viernes mayo 10 Los niños elaboraran una pequeña
sorpresa para sus mamitas. ¡FELIZ DIA!
5. INICIACION MES DE DEPORTES: El día 15 de Mayo Hay cupos para los
deportes de futbol, ballet. 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). Para el segundo semestre
ofreceremos curso de yoga y poli - motor. Continúa con los días 22-29 y 5 de junio.

6. SEMANA DE ENSAYOS Y ELABORACION DE REGALOS PARA EL DIA DE LA
FAMILIA: Para comprar unos regalos que los niños decoraran solicitamos $
10.000

7. CELEBRACION DÍA DEL PROFESOR: El viernes 17 de mayo Las docentes están
invitadas a un almuerzo por parte de la Asociación de Padres y del Jardín.
Los niños no tendrán clase.
8. SEMANA DE ENSAYOS Y ELABORACION DE REGALOS: Del 20 al 24 de
mayo. Los niños empezaran a ensayar en los bailes para el día de la familia y
realizaran los regalos para sus padres y abuelos. Enviar $ 10.000 pesos para
estos detalles.

9. TRAJES PARA EL DIA DE LA FAMILIA: Para los bailes de cada curso vamos a
alquilar el traje, este va de acuerdo al nivel y para que todos los alumnos vengan
disfrazados de acuerdo a las especificaciones de cada danza y en forma pareja, el
costo se debe hacer llegar a más tardar el día Viernes 10 Mayo. Valor $ 27.000
10. SALIDA COLEGIO LA ENSEÑANZA GRADO JARDIN 2 A Y B: Los niños
de este nivel están invitados a una actividad de integración y de empalme
con el colegio que tenemos convenio. Firmar autorización de salida.
11. TALLER DE PADRES: sábado 25 de Mayo: Tendremos el tercer Taller de
Padres dictado por la profesora de inglés y la Psicóloga.

TEMAS: * Así canto y aprendo ingles con la teacher María .
* Taller de Prevención al abuso sexual y buen trato.
HORA:

7:30 a.m.

12. CULMINACION MES DE INGLES: El día lunes 27 de mayo culmina este
ciclo.
13. IZADA DE BANDERA: lunes 27 de Mayo: Izaran bandera los niños que han

demostrado en su quehacer el valor de la tolerancia.

13. SEGUNDO SIMULACRO: lunes 27 de mayo: Realizaremos nuestro segundo
Simulacro por incendio. Le explicaremos nuevamente a los niños el
Comportamiento y el punto de encuentro externo como la forma de evacuar
ante un
evento que implique una emergencia.
14. JORNADA PEDAGOGICA: viernes 31 de Mayo Este día los niños no asisten
a clase.
Desde ya estamos invitándolos a nuestra gran celebración del día de la Familia en donde
queremos que asistan padres, abuelitos, familiares y ex alumnos a participar de un día muy
especial. Tenemos programados juegos almuerzo, las presentaciones de los niños y el
Bingo. Sábado 1 de junio. ¡LOS ESPERAMOS!

Gracias por su apoyo
JEANNETTE CEPEDA
====================================================================
MI HIJO(A)___________________________________________DEL NIVEL JARDIN 2 A( ) B ( )
VA A ASISTIR A CLASES AL COLEGIO LA ENSEÑANZA EL JUEVES 23 DE MAYO
NOMBRE DEL PADRE QUE AUTORIZA ____________________________
C.C. ______________________________FIRMA____________________________

