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CIRCULAR 06 
“Mis Papitos queridos, estoy y estaré agradecido por todo el apoyo moral que me 

dan. Son mis eternos consejeros. ¡Los amo muchísimo!”. 

Bogotá, Mayo 5  de 2023 

Queridos papitos: 
 
A continuación, les daremos a conocer algunos puntos que deben tener en cuenta para 
este mes: 
 

• El viernes 12 de mayo tendremos nuestra salida 
pedagógica al Parque Mundo Aventura.  La salida 
será a las 8:30 am y regresamos a las 3:30 pm. Allí 
viviremos grandes experiencias, montaremos en 
atracciones mecánicas adecuadas para la edad de 
los niños, tendrán recreación constante. 
Tomaremos onces y almorzaremos en espacios 
asignados por los organizadores del parque. Los 
niños deben venir en sudadera y con el carnét del jardín.  El valor para esta salida 
será de $55.000 (incluye entrada al parque y transporte).   

 
• Para Cunitas y Crayolas es un placer celebrarles su día.  Por 
tal motivo queremos invitar a Papito y Mamita el próximo SABADO 
13 DE MAYO, al teatro del Colegio Santo Tomás, ubicado en la 
carrera 21 #132-46, de 3:00 a 6:00 p.m. para una celebración muy 
especial.   
El jueves 11 de mayo iremos todo el Jardín al teatro del Colegio 
Santo Tomás al ensayo buscando que los niños sientan la seguridad 

y ubicación del espacio, de 9:00 a.m. a 11 a.m. nos trasladaremos en buses escolares 
cumpliendo con todas las normas de movilidad.   
 

• Siguiendo con nuestro cronograma el 15 de mayo se celebra 
el día del maestro, por consiguiente, el próximo VIERNES 26 
DE MAYO daremos este día compensatorio a todas nuestras 
docentes; por lo tanto, NO HABRÁ CLASE, NI JORNADA 
ADICIONAL PARA NINGÚN NIVEL.  Esperamos de nuevo 
a nuestros niños el lunes 29 de mayo en horario normal. 

 
• Valoraciones pedagógicas del 29 de mayo al 2 de junio. 

 
• Los padres que aún no han enviado la documentación exigida a principio de año, 

deben enviarla a más tardar el próximo martes 23 de mayo, es un requisito 
obligatorio tener la carpeta de los niños completa. 

• Los invitamos a leer nuestra edición de marzo del periódico Crayonotas, el cual está 
publicado en nuestra página. Web. 

 
Mil gracias por su colaboración y comprensión. 
 
 
 
 
 
GABRIELA LOPEZ MEDINA  
Directora. 
                                                                                                                               


