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

       Platón 

Bogotá, marzo 22 de 2023 

Apreciados papitos:  

A continuación temas de interés general para tener en cuenta: 

CLASES LÚDICAS: 

Les recordamos que ya se debe pagar la primera cuota de las escuelas lúdicas, 
para que nuestros niños sigan disfrutando de su deporte. 

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 cómo se ha 
interiorizado en cada niño y niña este aprendizaje, durante la semana del 27 al 30 
de marzo, se realizarán los primeros procesos de valoración bimestral; sus 
resultados nos ayudarán a evidenciar sus fortalezas y dificultades. 

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.  

HORARIOS 

LUNES 27 DE MARZO:  
INTELIGENCIA  LÓGICO - MATEMÁTICA: (TODOS LOS 
NIVELES)INGLÉS: Nivel de párvulos  

MARTES 28 DE MARZO:  
INTELIGENCIA  ESPACIAL: (TODOS LOS NIVELES) 
INGLÉS: Niveles de Pre jardín 

MIERCOLES 29 DE MARZO:  
INTELIGENCIA  LINGUISTICA: (TODOS LOS NIVELES) 
INGLÉS: Niveles de Jardín 

JUEVES 30 DE MARZO:  
INTELIGENCIA NATURALISTICA (TODOS LOS NIVELES) 
INGLÉS: Nivel de Transición 



 
MÚSICA y EXPRESIÓN CORPORAL (TODOS LOS NIVELES) se evaluarán 
durante toda la semana. 
 
 
CIERRE DE PROYECTO:  
 

El viernes 31 de marzo los 
invitamos para que nos 
acompañen en nuestro primer 
cierre de proyecto UNA 
TRAVESÍA POR NUESTRA 
HISTORIA ¡COLOMBIA!,  el cual 
se realizará de manera 
presencial en el parque que 
queda en los apartamentos del 
labrador a las 10:00 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.  
 
 

Cordialmente,    
 
 
 
 
 
GABRIELA LOPEZ MEDINA 
Directora. 
 
 
 


