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FECHA: 5 DE OCTUBRE DE 2017
PARA: PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES DE NURSERY TODDLERS BUILDER Y SCOUTS
ASUNTO: SEMANA DE RECESO Y SALIDA PEDAGÓGICA
__________________________________________________________________
Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo.
De acuerdo con la planeación de actividades para el año 2017-2018, en la llamada semana de
receso del 9 al 13 de octubre, tendremos actividades lúdicas de arte, mini chef, música y
deporte. El día miércoles 11 de octubre tendremos una salida pedagógica con los niños de
Builders y Scouts a la finca CANTACLARO, donde realizaremos la recolección de materiales
naturales para nuestras actividades de proyecto, esta finca esta ubicada en el municipio de
guasca a 45 minutos de Bogotá.
Los niños saldrán del jardín en compañía de las coordinadoras, sus docentes lideres, y auxiliares
a las 8:30 a.m. y regresarán a la 3:00 p.m. El costo de esta actividad es de $50.000 pesos, los
cuales deben ser cancelados el día lunes 9 de octubre. Este valor incluye el ingreso a la finca, las
actividades a realizar, alimentación y el transporte.
Para los niños de Nursery, Toddlers y los niños que se queden en el jardín, tenemos un día de
actividades muy especiales, con baile música y actividad deportiva. El costo de esta actividad
es de $35.000. Este valor incluye actividades, refrigerio y almuerzo especial.
Los papitos, los hermanitos y primos que quieran acompañarnos a la salida son bienvenidos.
Cordialmente,

_________________________
EDDY ROCIO MONTAÑO
Directora

CIRCULAR No. 001 - SALIDA PEDAGÓGICA FINCA CANTACLARO Y DIA ESPECIAL
RESPUESTA DE OBLIGATORIO RETORNO A MÁS TARDAR EL 9 DE OCTUBRE
El/La estudiante ____________________________del curso nursery ___ Toddlers___
Builders ___ Scouts ___ está autorizado(a) para participar el 11 de octubre en:
Salida pedagógica
_____
Día especial en el jardín _____
Adicionalmente, iremos las siguientes personas:
Nombre _________________________________Adulto_____ Niño_____ Edad_____
Nombre _________________________________Adulto_____ Niño_____ Edad_____
Nombre _________________________________Adulto_____ Niño_____ Edad_____
Nombre _________________________________Adulto_____ Niño_____ Edad_____

_________________________________________
FIRMA PADRE, MADRE Y/O ACUDIENTE

_____________________
No. TELÉFONO

