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
Bogotá, noviembre 3 de 2022
Queridos papitos:
Queremos informarles las últimas actividades del mes de NOVIEMBRE que se realizarán. Favor
tener en cuenta:
PIJAMADA:
El viernes 4 de noviembre tendremos nuestra acostumbrada pijamada. Los
niveles de MATERNAL, PÁRVULOS Y PREJARDÍN vendrán en el horario
normal. Los niveles de JARDÍN Y TRANSICIÓN llegarán a las 6:00 p.m. y
los recogerán el sábado 5 de noviembre a las 8:00 a.m.
VALORACIONES BIMESTRALES:
Del 8 AL 9 DE NOVIEMBRE se realizarán las valoraciones bimestrales de la siguiente manera:
•

Martes 8 de noviembre

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA E INTELIGENCIA
MATEMATICA
•

LOGICO

Miércoles 9 de noviembre

INTELIGENCIA ESPACIAL E INTELIGENCIA NATURALISTICA
MUSICA,
EXPRESION
CORPORAL
E
PRESENTARÁN EN SU HORARIO DE CLASE.

INGLES

SE

SALIDA PEDAGOGICA:
El miércoles 16 de noviembre tendremos nuestra última salida pedagógica al Jardín Botánico, en el
horario de 10:00 a.m. a 1:30 p.m.
EXPOSICION DE ARTE:
Viernes 18 de noviembre Exposición de Arte ¡Recordando a los grandes artistas en pintura, que
inspiraron a nuestros niños! A partir de las 3:00 hasta las 6:00 p.m.
ENTREGA DE EXCLENCIAS:
El viernes 25 de noviembre a las 5:30 p.m. se entregarán
las excelencias académicas (solo vendrán los padres que
reciban la invitación). Este día TODOS los niños saldrán
a la 1:30 p.m. NO HABRÁ JORNADA ADICIONAL.
ENSAYOS CLAUSURA:
Los días 23 y 24 de noviembre iremos al teatro del colegio Emmanuel D’alzón para realizar los
ensayos generales, en el horario de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
CLAUSURA:
Nuestra esperada clausura se realizará el día DOMINGO
27 DE NOVIEMBRE, en un horario de 2:00 a 5:00 p.m.
Se realizará 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.
COSTO CLAUSURA:
Recuerden que tenemos plazo de cancelar hasta el día 25 de noviembre.
• 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 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.

ENTREGA DE INFORMES:
El martes 29 noviembre tendremos Aula Abierta para la entrega de los informes finales, a partir de
las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

VACACIONES RECREATIVAS:
El miércoles 30 de noviembre iniciamos nuestras
vacaciones recreativas donde los niños disfrutarán y
gozarán día a día hasta el 21 de diciembre (ver
programación página web a partir del 9 de
noviembre)

EVALUACION INSTITUCIONAL:
Les solicitamos entrar a la página web para realizar la evaluación institucional. Sus sugerencias son
muy valiosas y nos ayudan a mejorar nuestra excelencia educativa. Se encontrará disponible del 9
al 18 de noviembre.

GABRIELA LOPEZ MEDINA
Directora

