CIRCULAR INFORMATIVA
Bogotá, septiembre 1 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 en este mes:
FESTIVAL DE LA AMISTAD:
En la semana del 14 al 18 de septiembre, nuestro Jardín se vestirá de Amor y Momentos
Inolvidables para compartir una semana llena de aventuras, alegrías y mucha diversión, en
donde los niños y las familias tendrán la oportunidad de
demostrar todo su talento y creatividad.
LUNES 14
MARTES 15
MIERCOLES 16
JUEVES 17
VIERNES 18

AMISTAD CONMIGO MISMO
AMISTAD CON MI ENTORNO
AMISTADES QUE MARCAN
BUZON DEL AMOR
TALENTOS EN FAMILIA

Para cada día nuestras docentes los guiarán en cuanto a las actividades que tendremos
para celebrar cada día. El viernes cerraremos esta emotiva semana con un gran concurso
en donde cada familia tendrá la oportunidad de compartirnos sus talentos (música, baile,
cocina, pintura, poesía, etc)
Queremos manifestar nuestro agradecimiento a su esfuerzo como padres, a la
adaptabilidad, que han permitido de alguna manera superar las dificultades para continuar
con una educación lo mejor posible y mediante las tecnologías virtuales.
Iniciamos nuestro último trimestre del 24 de agosto al 20 de noviembre. En donde
seguiremos afianzando y fortaleciendo los procesos cognitivos y de desarrollo de nuestros
niños a partir de metodologías lúdicas y vivenciales, para esto queremos seguir contando
con el apoyo y dedicación que hasta el momento hemos recibido por parte de ustedes.
Es importante para nuestro Jardín seguir brindando una educación de calidad y para esto
debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. HORARIO: Es fundamental cumplir con el horario que esta establecido para cada
uno de los niveles. A partir del 31 de agosto las docentes enviarán el link 10 minutos
antes para que los niños se conecten y puedan iniciar la primera clase en punto.
2. MATERIALES: Las docentes enviarán el día viernes la lista de todo el material
necesario para el desarrollo óptimo de todas las clases, es importante que ustedes
nos apoyen con el cumplimiento de éste, para no generar angustia en los niños en
el momento que lo requieran.

3.
INGRESO VIRTUAL A LAS CLASES: Por
respeto a los docentes es primordial que los niños
cumplan con el horario completo, ingresando a todas las
inteligencias ya que para el desarrollo integral de ellos,
todas son importantes.
4.
RECOMENDACIONES DOCENTES:
Es
importante tener en cuenta, poner en practica y cumplir
con las sugerencias y las oportunidades de mejora
hechas por cada miss para afianzar el proceso pedagógico en cada niño.

5. RECOMENDACIONES GENERALES: Todos los niños deben ingresar y mantener
la cámara encendida y el micrófono apagado, su lugar de estudio muy organizado
con el material y elementos necesarios y requeridos por los docentes para el
desarrollo de las actividades, en un lugar tranquilo y que no haya distractores.
6. PAGOS: Reiteramos y solicitamos a ustedes su comprensión, apoyo
y cumplimiento en los pagos de pensión, ya que el jardín continúa
con sus obligaciones financieras.
7. SEMANA DE RECESO OCTUBRE: Será del 5 al 9 de octubre,
regresando a clases virtuales el día martes 13 en el horario que se
viene trabajando actualmente.
Los invitamos para que lean el periódico de agosto que ya se encuentra
publicado en la página web con nuestra celebración del Día de los Abuelitos,
¡no lo dejes de leer!

Cordialmente,

GABRIELA LOPEZ MEDINA
Directora

