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CIRCULAR INFORMATIVA
“La buena risa y el buen sueño son las mejores curas en el libro del médico.”
Bogotá, marzo 9 de 2022
Queridos papitos:
La salud y los buenos hábitos alimenticios
son asuntos de todos los días, pero una vez
al

año

dedicamos

una

semana

para

reflexionar sobre estos temas. Es así, como
realizaremos nuestra SEMANA DE LA
SALUD, del 14 al 18 de marzo de 2022. Con
actividades dirigidas a la comunidad de Cunitas.
Tendremos una programación muy variada e importante, tratando todos los temas
que ayudarán a que nuestros niños estén muy bien física y emocionalmente.
Vendrán invitados y tendremos actividades muy especiales cada día, para motivar
a nuestros niños en esta semana.

Para el éxito de nuestra jornada hemos

organizado la siguiente programación:
•

LUNES 14 DE MARZO
CONCIENCIA CORPORAL

•

MARTES 15 DE MARZO
ALIMENTACION SALUDABLE

•

MIÉRCOLES 16 MARZO
CUIDADO PERSONAL

•

JUEVES 17 DE MARZO
AUTORREGULACION DE EMOCIONES

• VIERNES 18 DE MARZO
ACTIVIDAD FISICA

Enviamos la circular de los costos de cada examen, para que los padres que deseen
tomar el servicio diligencien el desprendible de autorización.

EXAMEN SIN AUTORIZACION Y SIN CANCELAR NO SE REALIZARA.
El próximo lunes 14 de marzo los pediatras de la Fundación
Hospital de la Misericordia estarán realizando una brigada
de pediatría en nuestra institución sin ningún costo. Los
papitos que estén interesados por favor firmar el
consentimiento para la consulta médica y diligenciar la ficha
médica.
Volvemos a insistir a los papitos que no han traído la documentación completa, favor
enviarla URGENTE hasta el 15 de Marzo. Tendremos revisión de documentación
por parte de la Secretaria de Educación.
Un abrazo,

GABRIELA LÓPEZ MEDINA
Directora

DESPRENDIBLE
HEMOS RECIBIDO LA INFORMACION DE LA CIRCULAR SEMANA DE LA
SALUD

A

TRAVÉS

DE

LA

PÁGINA
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