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 INFORMATIVA
“El que aprende y aprende y no practica lo que sabe, es como el que ara y ara y no siembra”
platón

Bogotá, marzo 16 de 2022
Apreciados papitos:
A continuación temas de interés general para tener en cuenta:
CLASES DE BALLET:
Debido a que el número de asistentes a esta escuela es muy bajo,
de solo cinco niñas, las clases se realizarán a partir del próximo
martes en las instalaciones del jardín y el valor del semestre
disminuirá debido a que no se utilizará ruta quedando en $250.000,
cada cuota de $125.000.
PERIÓDICO:
Los invitamos a leer en nuestra página web
jardininfantilcunitasycrayolas.edu.co en la que a partir de
este
mes
se
publicará
nuestro
periódico
“CRAYONOTAS”, en él encontrarán artículos de apoyo para la educación de
nuestros hijos; algunas fotos de las actividades del mes anterior (febrero).
Esperamos les guste y estaremos atentos a todas sus sugerencias. Los invitamos
a que hagan parte de nuestra sección de clasificados.
VALORACIONES:
Durante estas semanas se han desarrollado actividades pedagógicas donde el
aprendizaje de los niños ha sido muy vivencial y con el fin de observar como se ha
interiorizado en cada niño y niña este aprendizaje, durante la semana del 28 al 31
de marzo, se realizarán los primeros procesos de valoración bimestral; sus
resultados nos ayudarán a evidenciar sus fortalezas y dificultades.
HORARIOS
LUNES 28 DE MARZO:
INTELIGENCIA NATURALISTA: (TODOS LOS NIVELES)
INGLÉS: Nivel de párvulos
MARTES 29 DE MARZO:
INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA: (TODOS LOS NIVELES)
INGLÉS: Niveles de Pre jardín
MIERCOLES 30 DE MARZO:
INTELIGENCIA LÓGICO - MATEMÁTICA: (TODOS LOS
NIVELES)
I INGLÉS: Niveles de Jardín
JUEVES 31 DE MARZO:
INTELIGENCIA ESPACIAL: (TODOS LOS NIVELES)
INGLÉS: Nivel de Transición

MÚSICA y EXPRESIÓN CORPORAL (TODOS LOS NIVELES) se evaluarán
durante toda la semana.
Es importante que los niños no falten en estos días. Recomendamos repasar con
cada niño los temas vistos y tener en cuenta las recomendaciones de cada miss.
CIERRE DE PROYECTO:
El viernes 1 de abril los invitamos para que nos
acompañen en nuestro primer cierre de proyecto
TRAVELING THE WORLD, el cual se realizará de
manera presencial en el parque que queda al frente del
jardín a las 9:30 a.m., donde cada grupo ha preparado
algo muy especial para ustedes.

Les recomendamos lavar los fines de semana el delantal y mantenerlo en buen
estado (con botones, bolsillos cocidos, etc.) y enviarlo de nuevo todos los lunes. Es
importante que el delantal este en buena limpieza para el bienestar e higiene del
niño.
Los tenis de la sudadera son de color blanco y los zapatos del uniforme de diario
azul oscuro con cordones blancos. La responsabilidad de la presentación personal
de cada niño es de los padres.

ME AUSENTARÉ DEL JARDÍN DEL 17 DE MARZO AL 13 DE ABRIL, OLGUITA,
MISS CINDY Y MISS JENNY, SERÁN LAS ENCARGADAS PARA QUE
NUESTRO JARDÍN FUNCIONE SIN NINGÚN CONTRATIEMPO Y ESTARÁN
MUY ATENTAS PARA ATENDERLOS EN EL MOMENTO QUE USTEDES ASÍ
LO REQUIERAN.
Cordialmente,

GABRIELA LOPEZ
Directora.

DESPRENDIBLE
HEMOS RECIBIDO LA INFORMACION DE LA CIRCULAR No.3 CIERRE DE
PROYECTO, EVALUACIONES BIMESTRALES Y RECOMENDACIONES, A
TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB: www.jardininfantilcunitasy crayolas.edu.co
CODIGO: 2059
NOMBRE DEL NIÑO/A___________________________________CURSO_____
FIRMA DE LOS PADRES____________________________________________

