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CIRCULAR 07
Proponte alcanzar unas metas altas, y no te detengas hasta llegar allí
Bo Jackson
Queridos papitos:
Con esta circular queremos darles a conocer nuestras últimas actividades programadas
del mes, por favor tenerlas muy en cuenta:
Siguiendo con nuestro cronograma esta semana se celebra el día del maestro, por
consiguiente, mañana VIERNES 20 DE MAYO daremos 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 23 de mayo en horario normal.
CIERRE DE PROYECTO: Los invitamos a nuestro último
cierre de proyecto del semestre el próximo viernes 27 de mayo
en las instalaciones del jardín.
VALORACIONES BIMESTRALES:
Los procesos valorativos bimestrales nos permiten poder observar que el aprendizaje
en el niño ha sido significativo e interiorizado por él, estas se realizarán del 31 de mayo
al 3 de junio, de la siguiente manera:
MARTES 31 DE MAYO
Inteligencia lingüística (todos los niveles)
Música (todos los niveles)
MIERCOLES 1 DE JUNIO
Inteligencia espacial (todos los niveles)
JUEVES 2 DE JUNIO:
Inteligencia Matemática (todos los niveles)
VIERNES 3 DE JUNIO
Inteligencia naturalista (todos los niveles)
INGLES: Se realizará durante la semana
LA INTELIGENCIA KINESTÉSICA: se evaluará durante la semana del deporte.
Es importante que los niños no falten en estos días. Recomendamos reforzar los
temas vistos y tener en cuenta las recomendaciones de cada miss.

UNIFORMES
Papitos nuevamente les recordamos que los niños deben portar su uniforme
impecable,
Niños: Pantalón según modelo del Jardín, camisa blanca, corbata gris, chaleco
azul, medias grises y zapatos azules oscuros con cordones blancos.
Niñas: Jardinera según modelo del jardín, camisa blanca, corbata azul oscura,
chaleco azul, medias blancas y zapatos azules oscuros con cordones blancos.
Uniforme de diario: LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES
Uniforme deportivo: MARTES Y JUEVES
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 por completo 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 cuota ya que se venció la fecha del
segundo pago.
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