CIRCULAR INFORMATIVA
Bogotá, julio 31 de 2020

Queridos Papitos:
Cordialmente manifestamos un saludo caluroso a los padres y niños. Agradeciendo a Dios
por la vida, la salud y las bendiciones que nos fortalecen en familia y como institución
educativa. La presente comunicación tiene como fundamento manifestar a ustedes nuestro
compromiso de esfuerzo, educación y trabajo en la búsqueda del bienestar familiar,
personal formativo de nuestro jardín.
Queremos de antemano darles un mensaje de optimismo, unidad, alegría y confianza en
que estas dificultades que aquejan nuestra vida normal muy pronto puedan ser superadas
bajo la Gracia de Dios.
A continuación les daremos a conocer algunas actividades que tendremos la próxima
semana:
HORARIO DE VALORACIONES NIVELES DE JARDIN Y
TRANSICION
LUNES 3 DE AGOSTO
INTELIGENCIA LINGUISTICA
MIERCOLES 5 DE AGOSTO
INTELIGENCIA LOGICO MATEMATICA
Las otras inteligencias se valorarán por el proceso que han
tenido los niños desde el mes de mayo hasta la fecha.
Para los niveles de Párvulos y Pre jardín, las misses valorarán cada una de las inteligencias
según el proceso de cada niño desde el mes de mayo hasta la fecha.
SEMANA DE LA COLOMBIANIDAD
Nuestro Jardín se vestirá de Patria para compartir
momentos y enseñanzas especiales con nuestros niños
resaltando fechas memorables para nuestro país:
LUNES 3
MARTES 4
MIERCOLES 5
JUEVES 6

20 DE JULIO
6 DE AGOSTO
7 DE AGOSTO
12 DE OCTUBRE

Para cada día nuestras docentes los guiarán en cuanto a
las actividades que tendremos para celebrar cada fecha patria. El día jueves cerraremos
esta gran semana con una fiesta en donde premiaremos a la mejor foto de la familia más
colombiana y original.
A partir del lunes 3 de agosto nos acompañará en el Area de Inglés la Licenciada en Idiomas
y Educación Preescolar la señora Natalí Pedraza Lozano. Ella estará en el horario habitual
de cada curso.
Los invitamos para que lean el periódico de Julio que ya se encuentra publicado en la página
web.
Cordialmente,

GABRIELA LOPEZ MEDINA
Directora

