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CIRCULAR No.09
“Si tienes miedo de fallar, probablemente falles”
Kobe Bryant.

Bogotá, junio 14 de 2022
QUERIDOS PAPITOS:
El viernes 17 de junio tendremos la PREMIACION DE LAS
OLIMPIADAS de nuestra semana del deporte, donde los
niños han disfrutado de competencias, en los diferentes
campos.
Debido al clima, hemos decidido que la salida no será al
parque Simón Bolívar sino, que
esta actividad la realizaremos en la Av carrera 68 # 64-32
(Clu b Maramaos), este sitio es cubierto y podremos
realizar las actividades recreativas programadas para este día, en el horario de 9:00 a.m. a
12:00p.m. El viernes 17 de junio los niños vendrán con la sudadera del jardín con la
camiseta deportiva y la cachucha.
La salida será a la 1:30 p.m. y la jornada adicional será hasta las 4:00 p.m.
Le recordamos que el VIERNES 17 DE JUNIO,
tendremos la segunda entrega de informes,
según horario enviado por cada docente en la
agenda.
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, natación,
fútbol, olimpiadas, fonoaudiología y pensión incluido el mes de junio). No se entregará
ningún informe a los papitos que no se encuentren al día. ¡Sin excepción!!
Su asistencia es muy importante para conocer el proceso de su hijo durante el Semestre, y recibir las
recomendaciones de cada miss.
INICIO DE VACACIONES DE MITAD DE AÑO A PARTIR DEL 21 DE JUNIO AL
11 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. Les deseamos unas felices vacaciones y
los esperamos de nuevo el MARTES 12 DE JULIO en el horario normal.
Los invitamos a leer en nuestra página web jardininfantilcunitasycrayolas.edu.co
nuestro periódico “CRAYONOTAS”. En el encontraremos artículos de apoyo para
la educación de nuestros hijos; algunas fotos de las actividades del mes anterior
(mayo). Esperamos les guste y estamos abiertos a todas sus sugerencias. Los
invitamos a que hagan parte de nuestra sección de clasificados.
Cordialmente,

GABRIELA LOPEZ MEDINA
Directora

