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FECHA:  24 DE NOVIEMBRE DE 2017  
PARA: PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES DE NURSERY, TODDLERS, BUILDERS Y SCOUTS 
ASUNTO: EVENTOS FIN DE AÑO 2017 
__________________________________________________________________ 
 
Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo. 
 
Se acercan días especiales para todas las familias y en The Blossom Tree Kindergarten queremos desearles una 
Feliz Navidad. Para concluir este año queremos compartir una serie de actividades con ustedes, pensadas para 
que disfruten con los niños del jardín. Adjunto remitimos información sobre los eventos programados para la 
celebración de la navidad: 
 
1.  LA CAJA DEL AMOR.  
Como ya es tradición en navidad, queremos invitar a familias generosas que quieran dar un mercado a familias de 
escasos recursos que han sido seleccionadas previamente por la FUNDACIÓN SENTIRES, la misma fundación que 
apoyamos el año pasado.  
 
¿Que es la caja del amor? Consiste en la entrega de una caja con mercado a una de las familias que viven en el 
barrio el Tesoro de Ciudad Bolívar. Estos regalos serán entregados a la fundación el día 11 de diciembre como parte 
del evento de navidad.  
 
¿Como participar?  

1. Confirmar en el desprendible que haremos llegar, el número de cajas con las que desean participar. 
2. Un vez nos confirmen su participación, les enviaremos la información de la familia beneficiaria y una lista 

de mercado sugerido. 
3. La caja deberá ser entregada en las instalaciones del jardín, envuelta en papel regalo y marcada con el 

nombre de la familia la cual entrega y la familia beneficiaria,  estas cajas se recibirán del 1 al 7 de 
diciembre 2017. 

4. Para conocer más información escríbenos a info@theblossomtree.com.co 
 
2. CHRISTMAS SHOW. 
Se acerca la fecha del Christmas Show en The Blossom Tree, el cual se realizara ́ el día lunes 11 de diciembre de 2017 
en el La Casa Ruah Calle 101 N° 21 – 56 a las 5pm. Para este evento deben tener en cuenta los siguientes detalles:  
 

• El día del show 11 de diciembre, los niños llegarán en su horario habitual, si es necesario que se queden 
hasta la hora del evento, por favor comunicarlo con anterioridad. 

• El evento tiene un costo de $60.000 pesos que incluye: Atuendo navideño para el show, 2 boletas para el 
ingreso al evento, refrigerio por cada boleta. Les agradecemos entregar el dinero en la recepción del jardín 
o enviarlo en la agenda antes del viernes 1 de diciembre. 

• El valor de la boleta adicional tiene un costo de $15.000. Si requieren boletas adicionales, estas se 
venderán del 1 al 11 de diciembre en la recepción del jardín. 

• El show comenzará a las 5pm, les agradecemos su puntualidad para no entorpecer las actividades de los 
niños. 

 
 
3. CIERRE DE ACTIVIDADES 2017 

• El cierre de actividades del año 2017, será el viernes 15 de diciembre y retornaremos nuevamente a clases 
el lunes 15 de enero de 2018.  

• La entrega de informes del primer semestre se realizará del 1 al 15 de diciembre, se les estará informando 
en la agenda con anterioridad la fecha y la hora de la citación. 

• El martes 12 de diciembre se realizará jornada pedagógica por lo cual no habrá clases. 
• De otro lado, les informamos que estarán recibiendo dos (2) recibos de pago correspondientes a los meses 

de diciembre y enero. Esto no significa que el pago de la mensualidad de enero deba hacerse por 
adelantado; solo se entrega en este tiempo, para que pueda ser pagado en la fecha estipulada, es decir, 
antes del 10 de enero de 2018. 

 
 

Les deseamos a todos Feliz Navidad y Próspero año 2018. 
 

Afectuoso saludo, 
 

 
EDDY ROCIO MONTAÑO 
Director 
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ACUSO	  DE	  RECIBO	  CIRCULAR	  008	  CAJA	  DEL	  AMOR	  
 
 

 
 
Nosotros la Familia ___________________________________________, del estudiante 
___________________________________ del curso_______, confirmamos que SI _____ NO 
_____ participaremos en la actividad LA CAJA DEL AMOR  con _____ caja(s)  la(s) cual(es) 
entregaremos en las instalaciones del jardín del 1 al 7 de diciembre 2017. 
 
 
 
  
 
_________________________________________                                                                      
FIRMA PADRE, MADRE Y/O ACUDIENTE                                                                
 
 
 
 
 

 
 
 

 ACUSO	  DE	  RECIBO	  CIRCULAR	  008	  CHRITSMAS	  SHOW	  
	  
	  

Nosotros _____________________________ y ________________________________, 
padres del estudiante __________________________________________ del curso 
____________, SI ___ NO___ participaremos en la celebración del CHRISTMAS SHOW a llevarse a 
cabo el día 11 de diciembre de 2017. 

Adicionalmente, requerimos _______ boletas adicionales. 

	  
	  
	  

_________________________________________                                                                      
FIRMA PADRE, MADRE Y/O ACUDIENTE                                                                
 


