CIRCULAR No. 1
“solo hay dos legados duraderos que podemos dejar para nuestros hijos.
Uno de estos son raíces, el otro, alas”
Hodding Carter
Bogotá, febrero 10 de 2020
Queridas familias:
Nuestro jardín les da la más especial y cariñosa
bienvenida en este nuevo año, esperamos que el
ingreso y la permanencia de sus hijos en nuestro
JARDIN sea positiva y feliz.
Queremos agradecerles su colaboración y
confianza durante estos días, en el que el llanto y la
adaptación de nuestros chiquitos es nuestra
principal preocupación.
Para nosotros, los que formamos esta institución, es
un verdadero privilegio y una gran bendición de Dios
iniciar este año haciendo lo que realmente nos gusta y trabajando en lo que más
nos apasiona.
Nuestro único y primordial objetivo ha sido siempre realizar nuestra labor con total
honestidad y compromiso. Entendemos que cada uno de los niños y niñas puestos
a nuestro cuidado merece y debe recibir lo mejor de lo mejor; para ello nos
esforzamos cada día, para brindarles no solo herramientas que estimulen su
desarrollo intelectual sino también su parte emocional. Buscamos el desarrollo de
habilidades espirituales, reflejadas entre otras, en la generosidad, el respeto, la
empatía, la compasión, y, sobre todo, el amor.
Un aspecto importante y trascendental en este compromiso y con el fin de que los
resultados sean aún mejores, lo dan ustedes padres de familia en sus hogares. Es
allí donde se encuentra el principal escenario para formar niños y niñas felices.
Un niño que desde sus primeros años de vida recibe amor, respeto, comprensión,
disciplina, apoyo y acompañamiento antes que cualquier otra cosa, sin duda está
mejor preparado para asimilar todo lo que significa su proceso de socialización y
capacitación intelectual. Es allí, en el seno de su hogar y de la mano de sus padres,
donde se comienza a cristalizar la posibilidad de formar niños verdaderamente
felices.
Y con este propósito en mente iniciaremos este nuevo reto, los invito para que
unidos, podamos realizar esta importante labor de educar…. en equipo. Ahora
todos somos parte de la misma familia…¡¡¡¡BIENVENIDOS!!!!

ESTE ES NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO DOCENTES
Enviamos el horario de atención a padres en el que cada Miss puede atenderlos
para resolver sus inquietudes. Pedir la cita por medio de la agenda.
NIVEL

MISS

DIA

HORA

MATERNAL

JESICA GUERRERO

JUEVES

10.30 - 11:00 A.M

PARVULOS 1
PARVULOS 2

JULIETH BONILLA
CINDY GOMEZ

LUNES
MARTES

8:30 - 9:00 A.M
9:00 – 9:30 A.M

PREJARDIN 1 JENNY JARAMILLO

LUNES

10:30 - 11:00 A.M

PREJARDIN 2
JARDIN 1
JARDIN 2
JARDIN 3

KATHERINE CANTE
KATTERIN SANCHEZ
BIBIANA PINEDA
MAGDALENA SEGURA

MARTES
MARTES
JUEVES
JUEVES

9:30 - 10:00 A.M
10:00 – 10:30 A.M
10:00 - 10:30 A.M
12:00 - 12:30 P.M

TRANSICION

ANDREA FERIA

MIERCOLES

1:30 - 2 :00 P.M

MUSICA
INGLES
ED. FISICA

FANNNY PEÑA
KARIME CAMACHO
ANGIE CARDOZO

LUNES
MIERCOLES
LUNES

12:00 -12:30 P.M
8:00 - 8:30 A.M
10:00- 10:30 A.M

ARTES

ROBERT GARCIA

MARTES

12:30 – 1:00 P.M

COORDINADORA: CLAUDIA MORENO
SECRETARIA:
OLGA PATRICIA
ECONOMA:
MARIA DEL ROSARIO CORTES
AUXILIARES DE APOYO
MATERNAL:
PARVULOS 1:
PARVULOS 2:
COCINA:

LILIANA DIAZ
CRISTINA DIAZ
YUNA VERA
XIOMARA MIDEROS

RUTA 1
CONDUCTOR: JORGE LOZANO
MONITORA: TERRESA CHOCONTA
RUTA 2
CONDUCTOR: ALVARO RODRIGUEZ
MONITORA:BLANCA NELLY RAMIREZ

Somos un grupo, formado por
profesoras, auxiliares y directivas,
pendientes de ayudarlos y de atender
sus inquietudes, con el deseo de hacer
de este lugar, CUNITAS Y CRAYOLAS,
un sitio donde ustedes y sus hijos se
sientan felices. Rogamos a Dios que nos
acompañe y nos ilumine para no
defraudarlos y llenar sus expectativas
durante todo este año.
Las siguientes son algunas de las normas que están consignadas en el manual de
convivencia, el cual se entregará personalmente en la primera reunión de padres de
familia y pedimos leerlo muy detenidamente para que nos ayuden a cumplirlo:
 Nuestro horario de entrada es a las 7:50 am. para iniciar actividades a las 8:00
am. Los niños que lleguen después de esta hora están perdiendo parte de la
primera clase y además interrumpen el trabajo de sus compañeros. Por lo tanto,
se cerrará la puerta a esta hora y se volverá a abrir a las 9:00 a.m. Les rogamos
especialmente inculcar desde ya valores de responsabilidad y cumplimiento en
sus hijos respetando este horario.
 El horario de salida es a las 2:45 de lunes a jueves y TODOS LOS VIERNES
SERÁ A LA 1:30 P.M. (a excepción de los niños de jornada adicional).
 El horario de la jornada adicional es de 3:00 p.m. a 5:50 p.m. es muy
importante que ustedes papitos nos colaboren a que este horario se cumpla
para que no afecte los compromisos de las docentes; a partir de las 6:00 p.m.
se cobrará $20.000 adicionales.
 ENTREGA MATERIALES para todos los niveles de LUNES A VIERNES de
3:00 A 3:30 PM
 Dejar al niño en la puerta nos hace más fácil su proceso de adaptación, por
favor no entrar al salón.
 Cuando se requiera el envío de dineros correspondientes a actividades
programadas, podrán hacerlo en sobre sellado, marcado y entregado
personalmente a la monitora de la ruta y no dentro de la agenda o de la
maleta, ya que se corre el riesgo de extraviarse y en tal caso ni la auxiliar, ni
la profesora, ni el jardín se harán responsables de este dinero.
 Les recordamos la importancia de dar cumplimiento al reglamento de
matrícula, aceptado y firmado por ustedes que dice: “Los pagos de las
pensiones, alimentación, transporte, jornada adicional deben hacerse
dentro de los 10 primeros días de cada mes y en forma completa.
SOLO POR EL MES DE FEBRERO
SE
RECAUDARÁ EN EL JARDIN.
TENDRAN
PLAZO DE PAGAR HASTA EL DIA 1O DE
FEBRERO A PARTIR DEL DIA 11 SE
COBRARÁ LA SANCION DE $15.000.
MIENTRAS LES LLEGA LA TARJETA DEL
BANCO DAVIVIENDA.
El Banco Davivienda les enviará la TARJETA DE RECAUDO para que
realicen los pagos correspondientes a los servicios prestados.
EN EL MES DE MARZO NO SE RECIBIRÁ DINERO EN EFECTIVO EN EL
JARDÍN”. “Las ausencias no eximen a los padres del pago de los
servicios.”

 Los niños y niñas NO deben venir al colegio con aretes, cadenas u otras joyas
de valor que puedan extraviarse, dañarse u ocasionar algún accidente. Les
rogamos enviar a los niños lo más cómodos y sencillos posible.
 A partir del 1 de marzo todos nuestros niños deben tener los uniformes
completos.
•
•

Niños: pantalón según modelo del Jardín, camisa blanca, corbata,
chaleco azul, medias grises y zapatos azules oscuros con cordones
blancos.
Niñas: falda según modelo del jardín, camisa blanca, corbata,
chaleco azul, medias blancas y zapatos azules oscuros con cordones
blancos.

EL DELANTAL ES PARA TODOS LOS DIAS se enviará los viernes para lavarlo y
se devuelve el día lunes.
•

Uniforme de diario: LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES

•

Uniforme deportivo: MARTES Y JUEVES

 Los niños se ven divinos y bien presentados cuando traen su uniforme
completo. Si necesitan colocarles un abrigo adicional, les rogamos que sea
un saco azul claro o blanco. CADA PRENDA DEBE VENIR MARCADA.
 Los días MIERCOLES DIA DEL JUGUETE
los niños traerán su juguete favorito, para esta
actividad los niños deben traer un juguete de
su casa. No debe ser un juguete muy grande
o muy fino. El objetivo es desarrollar la
responsabilidad, el hábito de compartir y
cuidar sus pertenencias. Estas actividades se
realizarán únicamente el día asignado en el
horario establecido, por lo tanto, les rogamos
ayudarnos y apoyarnos en esto para que el
juguete sea traído solo ese día…los demás
NO.
 Recomendamos no traer al niño si se encuentra enfermo ya que esto impide
que disfrute de sus Actividades diarias, es mejor que esté en casita con los
cuidados especiales. Solicitamos respetar las incapacidades médicas que le dan
a cada niño.
 En el cronograma que se encuentra en la agenda y
próximamente en la página web, encontraran todas
nuestras actividades y fechas especiales de todo el año
para que ustedes se programen y nos puedan acompañar
a cada una de éstas.
 La agenda que entregamos es para mantener la
comunicación entre papitos, profesora e institución FAVOR
ENVIARLA FIRMADA TODOS LOS DÍAS

contagio de virus.

 Nos preocupamos por la salud oral de nuestros niños y
niñas. Por este motivo acostumbramos lavar sus dientes
después de almuerzo. Cada niño debe traer su propio Kit
de aseo con cepillo de dientes, crema, vasito. El tener cada
niño sus elementos de aseo ayuda a prevenir gripas y

 Los niños que deben documentación por favor hacerla llegar lo más pronto
posible al jardín, el último plazo es el día 28 de febrero.
 El próximo sábado 22 de febrero tendremos nuestra primera reunión
informativa en la que trataremos nuestra metodología de trabajo, el énfasis del
Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) y otros temas relacionados con el
proceso académico de sus hijos con cada miss. Los horarios serán:
•

MATERNAL, PARVULOS 1, PARVULOS 2, JARDIN 1 Y JARDIN 2
HORA DE 8:30 a 10:30 A.M.

•

PREJARDIN 1, PREJARDIN 2 JARDIN 3, Y TRANSICION
HORA DE 11:00 a 1:00 P.M.

POR ÛLTIMO LES RECORDAMOS REVISAR NUESTRA PAGINA WEB
jardininfantilcunitasycrayolas.edu.co DONDE ENCONTRARAN PUBLICADAS
TODAS LAS CIRCULARES INFORMATIVAS. POR MEDIO DE LA AGENDA
AVISAREMOS CUANDO SE PUBLICARÁN, PARA QUE USTEDES LA REVISEN
CONSTANTEMENTE Y ASI ENVIAR AL DIA SIGUIENTE EL DESPRENDIBLE
ADJUNTO PARA NUESTRO REGISTRO Y ARCHIVO.
 Nuestro jardín quiere tener un acercamiento mayor y directo con ustedes
creando por niveles un Whatsapp en donde la administración del grupo será
manejada por la directora, el objetivo de éste será mantenerlos informados
de actividades a realizar y enviar fotos de las mismas. Queremos contar con
su aprobación por tal motivo solicitamos diligenciar la autorización adjunta.
¡¡¡Muchas Gracias por su colaboración y apoyo!!! Recuerden… Todos en CUNITAS
Y CRAYOLAS estamos para servirles, para atender sus necesidades y para formar
niños y niñas felices.
Queremos invitarlos para que nos sigan en FACEBOOK.
Un Abrazo,
GABRIELA LÓPEZ MEDINA
Directora.

