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CIRCULAR No. 1 

 
¡La motivación es el motor, alimento para el cerebro y el corazón! 

 
Bogotá, febrero 8 de 2023                                                                                     
 
Queridas familias:  
 
Nuestro jardín les da la más especial y cariñosa bienvenida en este nuevo año, esperamos que el 
ingreso y la permanencia de sus hijos en nuestro JARDIN sean positivos y felices. 

 
Queremos agradecerles su colaboración y 
confianza durante estos días, en el que, el 
llanto y la adaptación de nuestros chiquitos es 
nuestra principal preocupación.   
 
Para nosotros, los que formamos esta 
institución, es un verdadero privilegio y una 
gran bendición de Dios iniciar este año 
haciendo lo que realmente nos gusta y 
trabajando en lo que más nos apasiona.  
 

Nuestro único y primordial objetivo ha sido siempre realizar nuestra labor con total honestidad y 
compromiso. Entendemos que cada uno de los niños entregados a nuestro cuidado, merece y debe 
recibir lo mejor de lo mejor; para ello nos esforzamos cada día, para brindarles no solo herramientas 
que estimulen su desarrollo intelectual sino también su parte emocional.   Buscamos el desarrollo de 
habilidades espirituales, reflejadas entre otras en la generosidad, el respeto, la empatía, la 
compasión, y, sobre todo, el amor.  
 
Un aspecto importante y trascendental en este compromiso y con el fin de que los resultados sean 
aún mejores, lo dan ustedes padres de familia en sus hogares. Es allí donde se encuentra el principal 
escenario para formar niños felices.  
 
Un niño que desde sus primeros años de vida recibe amor, respeto, comprensión, disciplina, apoyo 
y acompañamiento antes que cualquier otra cosa, sin duda está mejor preparado para asimilar todo 
lo que significa su proceso de socialización y capacitación intelectual. Es allí, en el seno de su hogar 
y de la mano de sus padres, donde se comienza a cristalizar la posibilidad de formar niños 
verdaderamente felices.  
 
Y con este propósito en mente iniciaremos este nuevo reto, los invito para que unidos, podamos 
realizar esta importante labor de educar en equipo.  Ahora todos somos parte de la misma familia…  

 
 

¡¡¡¡BIENVENIDOS!!!! 
 
 
 



 
ESTE ES NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO DE DOCENTES  
 
 
DIRECTORA  GABRIELA LÓPEZ MEDINA 
COORDINADORA JENNY PATRICIA JARAMILLO  
SECRETARIA  OLGA PATRICIA MACHETE 
 
Enviamos el horario de atención a padres en el que cada Miss puede atenderlos para resolver sus 
inquietudes. Pedir la cita por medio de la agenda. 
 

NIVEL DOCENTE DIA HORA 
MATERNAL VALENTINA HERRERA  MIÉRCOLES 9:00 A 9:30 

PARVULOS 1 LENITZA CASILIMAS MIERCOLES 8:30 A 9:00 
PARVULOS 2 MILDRETH CHAVES JUEVES 9:00 A 9:30 
PRE JARDIN 1 CINDY GOMEZ JUEVES 9:30 A 10:00 

JARDIN 1 MARÍA EUGENIA VERGARA VIERNES 8:00 A 8:30 
JARDIN 2 KATHERINE CANTE LUNES 10:30 A 11:00 

TRANSICION MARÍA DEL PILAR 
RODRÍGUEZ 

LUNES 8:30 A 9:30 

INGLES JOHANA BARBOSA MIÉRCOLES 11:00 A 11:30 
ED. FISICA VIVIANA CUBIDES MARTES 2:00 A 3:30 

MUSICA-ARTE KATHERINE SERRANO MIÉRCOLES 2:00 A 2:30 
 
AUXILIAR DE APOYO  
 
MATERNAL   LILIANA MACIAS HERNÁNDEZ 
PARVULOS 1  YUDI ANDREA MACIAS HERNÁNDEZ 
PARVULOS 2  TANIA TIQUE ZAMBRANO 
  
Somos un grupo formado por docentes, auxiliares, 
administrativos y directivas, pendientes de ayudarlos y 
de atender sus inquietudes, con el deseo de hacer de 
este lugar, nuestro CUNITAS Y CRAYOLAS, un sitio 
donde ustedes y sus hijos se sientan felices.  Rogamos 
a Dios que nos acompañe y nos ilumine para no 
defraudarlos y llenar sus expectativas durante todo este 
año.  
 
Las siguientes son algunas de las normas que están consignadas en el manual de convivencia, 
pedimos leerlo muy detenidamente para que nos ayuden a cumplirlas:  
 
Nuestro nuevo horario a partir del 13 de febrero de 2023: 

 
• Para los niveles de Pre jardín, Jardín y Transición la entrada será a las 7:50 am. para iniciar 

actividades a las 8:00 am.  Los niños que lleguen después de esta hora están perdiendo 
parte de la primera clase y además interrumpen el trabajo de sus compañeros.  Por lo tanto, 
se cerrará la puerta a esta hora y se volverá a abrir a las 9:00 a.m.  Les rogamos 
especialmente inculcar desde ya valores de responsabilidad y cumplimiento en sus hijos 
respetando este horario. 

 
• El horario de salida es a las 2:45 p.m. de lunes a jueves y todos los viernes será a la 1:30 

p.m. (a excepción de los niños de jornada adicional). 
 



• El horario de la jornada adicional es de 3:00 p.m. a 5:55 p.m. es muy importante que ustedes 
papitos nos colaboren a que este horario se cumpla para que no afecte los compromisos de 
las docentes; a partir de las 6:00 p.m. se cobrará $20.000 adicionales. 

 
• Dejar al niño en la puerta nos hace más fácil su proceso de adaptación, por favor no entrar 

al jardín ni al salón. 
 

• Cuando se requiera el envío de dineros correspondientes a actividades programadas, 
podrán hacerlo en sobre sellado, marcado y entregado personalmente o en la agenda, no 
dentro de la maleta, ya que se corre el riesgo de extraviarse y en tal caso ni la auxiliar, ni la 
profesora, ni el jardín se harán responsables de este dinero.  

 
• Les recordamos la importancia de dar cumplimiento al reglamento de matrícula, aceptado y 

firmado por ustedes que dice: “Los pagos de las pensiones, alimentación, transporte, 
jornada adicional deben hacerse dentro de los 10 primeros días de cada mes y en 
forma completa.  El pago se realizará en el Banco Davivienda con el código del niño para 
los antiguos es el mismo código. 

 
• Los niños y niñas NO deben venir al colegio con celulares, aretes, cadenas u otras joyas de 

valor que puedan extraviarse, dañarse u ocasionar algún accidente. Les rogamos enviar a 
los niños lo más cómodos y sencillos posible.  

 
• A partir del 1 de marzo todos nuestros niños deben tener el uniforme 
completo (diario y sudadera).  EL DELANTAL ES PARA TODOS LOS DIAS 
se enviará en la maleta el lunes y se devolverá el viernes para lavarlo. 
 
Niños: pantalón según modelo del Jardín, camisa blanca, corbata, chaleco 
azul, medias grises y zapatos azules oscuros con cordones blancos. 
 
Niñas: falda según modelo del jardín, camisa blanca, 
corbata, chaleco azul, medias blancas y zapatos azules 
oscuros con cordones blancos. 

 
Uniforme de diario: LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES 

 
Uniforme deportivo: MARTES Y JUEVES 

 
Los niños se ven divinos y bien presentados cuando traen su uniforme 
completo. Si necesitan colocarles un abrigo adicional, les rogamos 
que sea un saco azul claro o blanco, pueden adquirir la chaqueta 
institucional.  CADA PRENDA DEBE VENIR MARCADA. 
 

 
• Los MIERCOLES DIA DEL JUGUETE los niños traerán su juguete 

favorito, para esta actividad los niños deben traer un juguete de su casa.  No debe ser un 
juguete muy grande o fino. El objetivo es desarrollar la responsabilidad, el hábito de 
compartir y cuidar sus pertenencias. Estas actividades se realizarán únicamente el día 
asignado en el horario establecido, por lo tanto, les rogamos ayudarnos y apoyarnos en esto 
para que el juguete sea traído solo ese día…los demás días NO.  
 

• Recomendamos no traer al niño si se encuentra enfermo ya que, esto impide que disfrute 
de sus Actividades diarias, es mejor que esté en casita con los cuidados especiales. 
Solicitamos respetar las incapacidades médicas. 

 
• El cronograma se encontrará en la agenda y en la página web a partir del lunes 13 de febrero, 

allí encontrarán las fechas de las diferentes actividades programadas para este año.  



 
 

• La agenda es para mantener la comunicación entre papitos, docente e institución FAVOR 
REVISARLA Y ENVIARLA FIRMADA TODOS LOS DÍAS. 

 
• Nos preocupamos por la salud oral de nuestros niños. Por este motivo acostumbramos a 

lavar sus dientes después de almuerzo.  Cada niño debe traer su propio Kit de aseo con 
cepillo de dientes, crema y vasito.  

 
• Los niños que deben documentación por favor hacerla llegar lo más pronto posible al 

jardín, el último plazo es el día 14 de febrero. 
 

• El próximo sábado 18 de febrero tendremos nuestra primera reunión presencial 
informativa en la que trataremos nuestra metodología de trabajo, el énfasis del Proyecto 
Educativo Institucional (P.E.I) y otros temas relacionados con el proceso académico de sus 
hijos con cada miss.   El horario será: 

 
o MATERNAL, PARVULOS 1 Y PÁRVULOS 2  HORA DE 8:00 a 10:00 A.M. 

 
o PRE JARDIN 1, JARDINES Y TRANSICION HORA DE 10:30 A.M. A 12:30 P.M. 

 
o TERMINADA ESTA REUNION SE UNIRAN CON LAS DOCENTES TITULARES. 

 
LES RECOMENDAMOS NO TRAER LOS NIÑOS, NI CARROS A LA REUNION. 

 
• Queremos recordarles que los grupos de Whatsapp creados  por el jardín serán 

administrados por la directora y coordinadora, el objetivo de éste será mantenerlos 
informados de actividades a realizar y compartir fotos de las mismas los días viernes de cada 
semana.  El horario de atención es de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.  Cualquier duda o inquietud 
podrán escribir a cada una de ellas por los números internos. 

 
• A partir del lunes 13 de febrero se inicia el primer bimestre académico. Poo lo cual, se debe 

entregar el material a partir de mañana jueves y hasta la próxima semana se recibirán los 
materiales de cada niño en el horario de 3:00 a 3:30 p.m.  todo debe venir completo y 
marcado. 

 
• Por último, les recordamos revisar nuestra página web jardininfantilcunitasycrayolas.edu.co 

donde encontrarán todas las circulares informativas,  por medio de la agenda avisaremos 
cuando se publicarán, para que ustedes la revisen y así enviar al día siguiente el 
desprendible adjunto firmado, para nuestro registro y archivo.  La clave para abrir las 
circulares es 2059. 

 
¡¡¡Muchas Gracias por su colaboración y apoyo!!!  Recuerden… Todos en CUNITAS Y CRAYOLAS 
estamos para atender sus necesidades y para formar niños y niñas felices.  
 
Queremos invitarlos para que nos sigan en FACEBOOK E INSTAGRAM. 
 
 
Un Abrazo, 
 
 
 
 
 
GABRIELA LÓPEZ MEDINA  
Directora 


