CIRCULAR INFORMATIVA
Toda persona deja una enseñanza, toda enseñanza deja una experiencia, y todad experiencia
deja una huella.

QUERIDOS PAPITOS:
Entramos en la etapa final del presente año lectivo. Es la oportunidad para agradecerles
profundamente su voto de confianza al entregarnos sus más preciados tesoros sus
¡¡¡hijos!!! Y permitir que, en compañía de todo el personal de CUNITAS Y CRAYOLAS, se
inicien en este proceso de educación y formación. Pueden estar absolutamente seguros que
hemos puesto al servicio de sus hijos toda la experiencia de estos 30 años, el amor de las
misses y la voluntad inquebrantable de seguir luchando por una Colombia en paz, próspera
y llena de oportunidades para ellos. Hemos venido cada año creciendo en calidad y
mejorando nuestros procesos, ubicándonos entre la lista de los mejores jardines de Bogotá.
Mil gracias por creer con nosotros y darnos la oportunidad para seguir educando niños
felices y futuros ciudadanos de bien.
Hoy nos sentimos muy orgullosos de haber logrado nuestro más grande objetivo: “cumplir
con nuestra tarea no solo como docentes de estos pequeñitos, sino como personas que
cada día damos lo mejor de cada una para el bienestar e integridad de ellos”
Sabemos que cada nuevo año es diferente; la bondad, la dulzura y el amor que recibimos
de los niños hacen que el reloj “camine” a mayor velocidad y hoy estamos a pocos días de
terminar nuestro año escolar. A ellos que nos animaron cada día y a ustedes que confiaron
en nosotros ¡¡¡GRACIAS!!! Con su apoyo hemos podido dar cumplimiento a un ciclo más.
Para finalizar este semestre, queremos darles a conocer las últimas actividades que
realizaremos:
CLAUSURA: El viernes 20 de noviembre para los niveles
de Maternal, Párvulos, Prejardín y jardín en un
sencilla ceremonia culminaremos nuestro año escolar, a las
6:00 pm virtualmente.
EL SABADO 21 DE NOVIEMBRE
Los niños y niñas del grado de Transición deben venir con el
uniforme de diario COMPLETO, muy bien presentados, en el horario asignado, solo puede
ingresar papá y mamá (sin excepción por nuestra seguridad).
INFORMES DE FINAL DE AÑO: El lunes 23 de noviembre se realizará la última entrega de
informes académicos presencial, la cual se hará personalizado en horario de 7:30 a.m. a
1:00 p.m. es muy importante su asistencia y puntualidad, sólo podrá venir una sola persona.
PAZ Y SALVO: Les recordamos que para poder
entregarles estos informes, deben encontrarse a PAZ
Y SALVO POR TODO CONCEPTO (pensión, lúdicas,
terapias, materiales, etc.) igualmente, para los niños
del nivel de transición ya que es un requisito
indispensable para recibir su grado y así mismo, el
Jardín pueda dar cumplimiento con sus deberes para
con su personal docente, administrativo y otras
obligaciones. De igual manera no se entregará
ningún informe, ni certificados si no están al día. Por favor agradecemos su colaboración.

CERTIFICADOS: Para quienes deseen solicitar certificados por favor hacerlo con anticipación
y así poderles cumplir.
MATRICULAS: Los niños que han separado el cupo, se les entregará un sobre con los costos
respectivos de cada nivel y la documentación requerida para el año 2021, el próximo lunes
23 en la entrega de informes. Los deben traer completamente diligenciados y con los
documentos solicitados (sin esta documentación no se registrará la matrícula). Las
matriculas se realizarán del 1 al 17 de diciembre con cita previa.
PARA LOS NIÑOS(AS) QUE MATRICULEN EN EL MES DE ENERO TENDRÁN UN INCREMENTO
DEL 10% SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA MATRICULA.
VACACIONES RECREATIVAS: El Jardín este año les brinda
la oportunidad para que sus hijos aprovechen las
vacaciones de una forma MUY DIVERTIDA Y PRESENCIAL;
a partir del 25 de noviembre al 17 de diciembre de 2020.
De lunes a viernes, en el horario de 9:00 a.m a 3:00 p.m.
Favor enviar el desprendible antes del 25 de noviembre.
El costo es de $580.000 (incluye materiales, salidas,
lonchera y Almuerzo), se puede cancelar en dos
cuotas(ver programación en la página web.
Jardininfantilcunitasycrayolas.edu.co )

La magia de la Navidad es única, porque es capaz de iluminar con
amor e ilusión la vida de todas las personas. Espero que sus vidas
esten llena de felicidad y consigan aquello que sueñan.
¡¡¡FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO!!!

GABRIELA LOPEZ MEDINA
Directora

