SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
ESCUELA DE PÁRVULOS
THE FOREST BABY-KIDS

CIRCULAR INFORMATIVA-DICIEMBRE
El Bosque, 10 de diciembre de 2018

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar les recordamos las actividades de cierre de año escolar 2018 que fueron informadas
en reunión de padres:
Fecha
Hora
Actividad
Martes 18 de Asisten en 2 bloques:
Acto de finalización
diciembre
Los niños deben asistir con sus padres y deben
1° Bloque - 09:00 hrs.
venir vestidos desde sus casas.
Cursos citados:
-Sala cuna menor
Una vez finalizados todos los números artísticos,
-Medio menor
las tías entregarán a los niños(as) en sus respectivas
-Pre kínder A
salas.
-Medio mayor jornada mañana y
completa
Los niños están citados media hora antes de
-Kinder A
comenzar su bloque, es decir, los niños(as) que se
-Kinder B
presentan en el 1° bloque deben llegar a las 08:30
hrs. y los del 2° bloque a las 11:00 hrs.
2° Bloque - 11:30 hrs.
Cursos citados:
La invitación es para 2 personas y será requerida
-Sala cuna mayor
en la entrada del establecimiento.
-Pre kínder B
-Pre kínder C
Se encarece respeto y puntualidad.
-Medio mayor jornada tarde
-Kinder C
Miércoles 19 Los niños(as) del jardín asisten en Fiesta de finalización (actividad interna)
de diciembre horario normal
Este día los niños(as) tienen su convivencia de
despedida del año escolar, asisten con ropa de calle
Niños(as) de pre kínder y kínder se y tendrán la visita del viejito pascuero, quien
retiran a las 12:00 hrs. en la jornada entregará los regalos de cada curso. Además
de mañana, y a las 17:00 hrs.
disfrutarán de actividades preparadas para ellos.
A principios de año se solicitó una cuota de
$1.500 para la realización de esta fiesta. Plazo
para cancelar: viernes 14 diciembre.
Viernes 21 de Los Kínder A, B y C este día no Graduación Kinder
diciembre
tienen clases, SOLO VIENEN A LA
GRADUACIÓN a las 18:00 hrs.
Último día de clases (pre kínder y kinder)
Los niños(as) de Pre kínder B y C
tendrán cambio en su jornada
habitual, por lo tanto Pre kínder A,B
y C asisten en la jornada de la
mañana
Desde el 17 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 18:00
de diciembre * a excepción del día 18 de dic. *
al 21 de
diciembre

Entrega de informes
Apoderados deben asistir a recibir por parte de sus
educadoras los informes pedagógicos.

Agradecemos todo el esfuerzo y dedicación que como familia han realizado este año por sus hijos e hijas.
Saluda cordialmente,
Dirección.

