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CIRCULAR N. 16
Bogotá, octubre 4 de 2022
QUERIDOS PAPITOS:
A continuación, daremos a conocer las actividades del mes de octubre para tener en cuenta,
así:

➢
SEMANA DE RECESO: Del 10 al 17 de octubre
será nuestra semana de receso obligatoria por la
Secretaria de Educación.
Regresaremos nuevamente el día martes 18 de
octubre en el horario acostumbrado.
➢ IZADA DE BANDER A: Esta actividad se celebrará el martes 18 de octubre.
➢ CUMPLEAÑOS JARDIN: El miércoles 26 de octubre celebraremos el
cumpleaños de nuestro jardín.
➢ CIERRE DE PROYECTO: Realizaremos nuestro último cierre de proyecto
el viernes 28 de octubre.
➢ CELEBRACIÒN DIA DE LOS NIÑOS:
Esta actividad se realizará el LUNES 31
DE OCTUBRE. Los niños vendrán
disfrazados en el horario de 8:00 a.m. a
1:30 p.m. Este día no habrá JORNADA
ADICCIONAL.

NUESTRA CLAUSURA
Se acerca la culminación de nuestro año escolar y
con ello, el más grande y especial evento como lo
es nuestra creativa y maravillosa clausura.
Se realizará el día domingo 27 DE NOVIEMBRE
del presente año, en un horario de 2:00 a 5:00
p.m. en el TEATRO DEL COLEGIO EMANUEL
D´ALZON (Transversal 56 #114-50); donde
ustedes tendrán mayor comodidad y amplitud.
Así, podrán invitar a toda la familia (hermanos, abuelos, tíos, primos, amigos…) a
disfrutar de este espectacular evento.
Es tradición y los padres que nos han acompañado durante varios años lo saben, la
clausura se organiza con mucho tiempo para que todo sea un espectáculo digno de
un evento de cierre de año; es una actividad que realizamos con mucho empeño,
trabajo y dedicación.

Queriendo lograr una mayor uniformidad en los vestidos que usarán los niños y con
los cuales se quedarán después del acto, la institución manda a confeccionar dichas
prendas con antelación al evento.
La cuota es, así:
•

PARA LOS NIVELES DE MATERNAL A JARDÍN la cuota tiene un valor de
$150.000. Este valor incluye el vestuario, parte del alquiler del teatro, sonido,
decoración y luces. Para facilitar dicho pago, lo hemos dividido en TRES
cuotas de la siguiente manera:
1ª cuota OCTUBRE 18
2ª cuota NOVIEMBRE 1
3ªcuota NOVIEMBRE 15

•

$50.000
$50.000
$50.000

PARA EL NIVEL DE TRANSICION: El valor de la cuota será de $200.000.
Este valor incluye los derechos de grado, alquiler de toga y birrete, mosaico,
vestuario presentación, parte del alquiler del teatro, sonido, decoración y
luces. Para facilitar dicho pago, lo hemos dividido en tres cuotas de la
siguiente manera:
1ª cuota OCTUBRE 18
2ª cuota NOVIEMBRE 1
3ª cuota NOVIEMBRE 15

$ 66.000
$ 66.000
$ 68.000

Cualquier inquietud o comentario respecto a lo anterior gustosamente será atendido
en las instalaciones del Jardín.
Un abrazo,

GABRIELA LOPEZ MEDINA
Directora.

