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CIRCULAR 04
¡¡¡El amor triunfa cuando el valor lo corona y la verdad lo protege!!!
Bogotá, abril 6 de 2022
Queridos Papitos:
Por favor tener en cuenta las siguientes fechas:
La semana del 11 al 15 de abril se dará inicio a la
“CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA”, En estos
días se debe inculcar en nuestros hijos el amor a Dios,
fomentar en ellos los valores que los hacen crecer como
personitas del mañana.
Aprovechemos estos días para un especial recogimiento y
dedicación a la familia y enseñarles a los niños algo más
acerca de la vida de Jesús e inculquemos en ellos más
amor, respeto por Él y por nuestros hermanos. Para vivir
la Semana Santa, debemos darle a Dios el primer lugar y
participar en toda la riqueza de las celebraciones propias
de este tiempo litúrgico. Los niños regresarán el lunes
18 de abril en el horario acostumbrado.

Izada de bandera el 22 de abril celebrando el día del idioma. Se realizará en el
horario de 10 a 11:30 a.m. Se transmitirá por YouTube
En nuestro cronograma está programada para el sábado 23 de abril nuestra primera
entrega de informes académicos y taller lúdico “UN DIA EN MI JARDIN”. Es muy
importante su asistencia, pues la permanente comunicación Casa - Jardín garantiza el éxito
del proceso educativo.
Recomendamos venir en ropa cómoda, y NO traer los niños.
Esta reunión se llevará a cabo en dos grupos de la siguiente manera:
GRUPO No. 1: PARVULOS 1, JARDIN 1, JARDIN
2 y TRANSICION
HORA DE 8:00 A 10:00 A.M.
GRUPO No.2:
MATERNAL, PREJARDIN 1,
PREJARDIN 2
HORA DE 10:30 A.M. A 12:30 P.M.

La reunión es de CARÁCTER OBLIGATORIO. Para recibir el INFORME DE SU HIJO
deben estar a paz y salvo por todo concepto, (uniformes, textos, exámenes, materiales,
natación, fútbol y pensión incluido el mes de abril).
Salida Pedagógica jueves 28 de abril al Parque Simón Bolívar.

Recuerden NO enviar a los niños cuando estén enfermos,
porque no se encuentran en disposición de trabajar y
debe primar su bienestar, además podemos contribuir a
propagar las enfermedades, recomendamos seguir las
instrucciones del médico y cumplir con la incapacidad
completa, ya que ésta se da para que el niño se recupere
bien y así evitamos una nueva recaída.

Recomendamos a los padres de los niños que toman las
escuelas lúdicas de Natación, Ballet y Fútbol, enviar el
valor de la primera cuota ya que se venció la fecha del
primer pago.

Es muy importante para nuestro jardín tener al día las carpetas de los niños con la
documentación requerida, recuerden que ya venció el plazo y lamentablemente todavía
faltan documentos.

Por la seguridad de los niños queremos recomendarles, que cuando haya un cambio en las
personas que habitualmente los recogen, es muy importante comunicarse con el jardín y
enviar a la nueva persona con la cédula. Si esto no se cumple No se entregarán los niños.

Los invitamos a leer en nuestra
www.jardininfantilcunitasycrayolas.edu.co
nuestro periódico CRAYONOTAS.
Agradezco a todos los papitos por su apoyo.

Cordialmente,

GABRIELA LOPEZ MEDINA
Directora.
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