CIRCULAR 007 CUATRA ESCUELA PARA PADRES
	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

FECHA: 27 DE MARZO DE 2018
PARA: PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES DE NURSERY, TODDLERS, BUILDES Y SCOUTS
ASUNTO: CUARTA ESCUELA PARA PADRES
__________________________________________________________________
Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo.
The Blossom Tree Kindergarten se complace en invitarlos a la cuarta Escuela de Padres del año
2017-2018. Esta se llevará a cabo el día sábado 7 de Abril de 9am a 11am en las instalaciones
del jardín.
Tenemos como tema principal Alimentación Saludable e incluye la siguiente información:
•
•
•
•

Realizaremos la Presentación de nuestro nuevo modelo de alimentación a cargo de
nuestra empresa aliada Eat Petit.
Daremos un recorrido por los 10 principios: Filosofía y herramientas que al poner en
práctica en casa, favorecerán los hábitos saludables de nuestros niños y sus familias.
Alimentación saludable, conductas y comportamientos para tener en cuenta al
momento de comer.
Visita a la Feria del Huerto donde nuestros niños realizarán la venta de los vegetales
cosechados durante nuestro primer trimestre.

Es importante que como madre-padre, y/o adulto responsable del cuidado de los niños, estén
enterados de cómo estamos trabajando los temas de alimentación dentro del jardín, para estar
alineados todos en el mismo interés: Bienestar, felicidad y hábitos saludables en nuestros
pequeños.
Queremos recordarles que la asistencia a esta reunión es de obligatoria asistencia.
Porque la alimentación es un tema de todos!!!

Cordialmente,

_________________________
EDDY ROCIO MONTAÑO
Directora

ACUSO DE RECIBO C I R C U L A R No. 017 CUARTA ESCUELA PARA PADRES 2018 DE
OBLIGATORIO RETORNO A MÁS TARDAR EL LUNES 2 DE ABRIL DE 2018
Yo ___________________________, padre y _________________________madre,
del estudiante ___________________________________ del curso__________,
confirmamos asistencia de papá_____ mamá _____ acudiente_____ al cuarta Escuela para
Padres “Alimentación Saludable” a realizarse el día 7 de Abril de 9am a 12m.

_________________________________________
FIRMA PADRE, MADRE Y/O ACUDIENTE

