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CIRCULAR 08
¡No todos los días serán buenos, pero nunca te rindas!

Bogotá, 31 de mayo de 2022
Queridos papitos:

Con esta circular queremos darles a conocer nuestras actividades programadas para el
mes de junio, por favor tenerlas muy en cuenta:
▪

SEMANA DEPORTIVA

El domingo 12 de junio a las 9:00 a.m. hemos organizado nuestro
tradicional y colorido desfile de inauguración de nuestras
OLIMPIADAS, “CUNITAS Y CRAYOLAS, QATAR 2022. EL
FUTBOL ES UN JUEGO MAGICO”, en el que cada uno de nuestros
niños tendrá una importante participación. Los invitamos a que nos
acompañen y apoyen en este día con toda la familia.
Los niños llevaran una camiseta deportiva y una cachucha; la usarán durante los días
de las olimpiadas, y en otras fechas especiales, también incluye la salida al Parque
Simón Bolivar a la premiación de la semana deportiva el viernes 17 de junio, desde las
9:00 a.m. hasta la 12:00 p.m. donde los niños se recrearán y disfrutarán de una mañana
de actividades deportivas y llegaremos almorzar al jardín, su costo es de $70.000.
El dinero deberán enviarlo antes del 10 de junio para entregar a cada niño
y niña su camiseta y cachucha.
Nuestra “SEMANA DEL DEPORTE” del 13 al 17 de junio, queremos
disfrutar de un momento de esparcimiento, diversión, amor al deporte y al
ejercicio. Es una oportunidad donde los niños podrán demostrar, no solo
sus aptitudes deportivas, si no su espíritu de colaboración, dinamismo y
entusiasmo.
•

▪

EXPOSICION DE ARTE: Viernes 17 de junio será la exposición de arte con los trabajos
realizados por los niños en este segundo bimestre.

ENTREGA DE BOLETINES: El viernes 17 de junio tendremos nuestra segunda entrega de
informes académicos. La asistencia es de CARÁCTER OBLIGATORIO. Para recibir el
INFORME DE SU HIJO deben estar a paz y salvo por todo concepto, (uniformes, textos,
exámenes, natación, fútbol, ballet y pensión incluido el mes de junio).
▪ VACACIONES: Inicio de vacaciones de mitad de año a partir del 21 de Junio al 11 de
Julio del presente año. Esperamos nuevamente a nuestros niños el MARTES 12 de julio
en el horario normal.

¡¡¡¡¡¡¡¡GRACIAS POR APOYARNOS!!!!!!!

GABRIELA LOPEZ M.

Directora

