Jardín Infantil Cunitas y Crayolas
Resolución 7526 de Nov/98
www.jardininfantilcunitasycrayolas.edu.co
jardincunitas@yahoo.com Carrera 62 #67A-31 Bogotá
TEL. 2315307 – 3015148921

CIRCULAR No. 10
“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad
para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.”
Albert Einstein.
Bogotá, Julio 14 de 2022

QUERIDOS PAPITOS:

Queremos darles un cariñoso saludo de bienvenida a todos en este segundo semestre y un
abrazo muy grande para cada uno de ustedes y de nuestros niños. Para ellos todo el amor
y nuestra oración a Dios para que Él los bendiga y los acompañe siempre.
Iniciamos ya nuestro segundo semestre de actividades que irá de julio 12 al 25 de
noviembre del presente año.
ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO PARA TENER EN CUENTA
ESCUELAS LÚDICAS: Ballet, Fútbol y Natación iniciarán del 26
de julio hasta el 1 de noviembre de 2022.

IZADA DE BANDERA: El miércoles 21 de julio, “CELEBRACIÓN
DE NUESTRA INDEPENDENCIA” se transmitirá por YouTube a
las 10:30 a.m.

SEMANA CULTURAL Del 25 al 29 de julio, tendremos nuestra
semana cultural y salida pedagógica el día viernes 29 de julio.

A continuación, algunas normas que se deben cumplir para el bienestar de nuestros niños
y niñas, favor tenerlas en cuenta:
HORARIO: Los niños deben estar en el jardín a las 7:50 a.m. a
las 8:00 am. Se cerrará la puerta y se volverá a abrir hasta las
8:30 a.m. Esta norma se aplicará a partir del lunes 18 de julio del
presente año.
La salida de los niños es a la 2:45 p.m. Después de las 3:10 se
cobrará la jornada adicional la cual tiene un costo de OCHO MIL
PESOS MCTE ($8.000) incluye la lonchera de la tarde.
El horario de jornada adicional es de 3:00 Pm a 6:00p.m. Solicitamos a los papitos que
utilizan esta jornada favor llegar puntuales por los niños.
Confiamos en su
responsabilidad y colaboración para que logremos nuestro objetivo.
UNIFORMES: Papitos les queremos recordar: El uniforme que nuestra institución ha
impuesto es para que los niños y niñas se vean muy organizados, por este motivo quiero
solicitarles que nos colaboren a que se cumpla esta norma. El uniforme que deben portar
nuestros chiquitos consta de:

✓ NIÑAS: Falda a cuadros azul y blanco, camisa blanca y chaleco azul, medias
blancas y zapatos azules con cordones blancos.
✓ NIÑOS: Pantalón gris (del uniforme), camisa blanca y chaleco, media gris y zapatos
azules con cordones blancos.

EL USO DEL DELANTAL ES DIARIO, YA QUE AYUDA A QUE NUESTROS NIÑOS
PROTEJAN SU UNIFORME; ASÍ PODRÁN SALIR CON BUENA PRESENTACIÓN
PERSONAL.
EL DÍA VIERNES CADA DOCENTE ENVIARÁ EL DELANTAL Y
USTEDES LO REGRESARÁN TODOS LOS LUNES.
Uniforme de diario:
Uniforme de Educación Física:

lunes, miércoles y viernes
martes y jueves

Inculquemos desde ya a nuestros niños la importancia de una buena presentación
personal.

PERIÓDICO CRAYONOTAS: Ha sido creado para ustedes, nuestro periódico nos permite
comunicarnos e informarnos sobre temas actuales para padres e hijos, reflexiones que nos
ayudan a ser mejores cada día. Los invitamos nuevamente a participar en las diferentes
secciones, enviándonos notas, sugerencias, artículos y lo más importante no olviden la
sección de clasificados que está hecha para ustedes, recuerden que cada mes se hace la
publicación en nuestra página web en el link “PERIÓDICO”.

DOCUMENTOS: Solicitamos a todos los papitos que
deben documentación de matrícula, nos la envíen
URGENTE, es muy importante que estos documentos
estén en la carpeta de cada niño y niña.

MATERIALES DE TRABAJO: Los niños y niñas que
deben materiales de trabajo favor enviarlos, es
importante que cada niño tenga sus implementos
necesarios para llevar a cabo su trabajo pedagógico.

PAGOS: Papitos les recordamos que los diez primeros días de cada mes se debe pagar la
pensión, ya que pagar a partir del día once incurre en una mora de $17.000.
Papitos que se encuentran atrasados en uno, dos o más meses en la pensión, les
solicitamos ponerse al día, el jardín les brinda la oportunidad de hacer compromisos de
pago para que en este segundo semestre realicen los pagos puntuales y no nos veamos
en la obligación de suspender los servicios prestados, ya que el jardín mensualmente debe
cumplir con los compromisos y obligaciones que ha adquirido. En la medida de su
cumplimiento el jardín podrá seguir brindándoles un buen servicio.

Atentamente,

GABRIELA LÓPEZ MEDINA
Directora.

