CIRCULAR Nº 5 / (2017-2018)

CELEBRACION DIA DEL MAESTRO
VIERNES 12 DE ENERO DE 2018
Para homenajear a las maestras, constructoras de corazones
Ser maestro va mucho más allá de enseñar,
dulces y a la vez críticos de nuestros grandes ciudadanos del
es ser acompañante de esa personita
mañana, realizaremos la siguiente actividad: el personal
que se edifica día a día
directivo, padres y alumnos de la Institución estarán
como gran ser humano,
involucrados en la realización de una original manualidad para las
para este nuevo año que recién comienza
maestras, el martes 16 de enero se la haremos llegar en un
deseamos
acompañar a cada “pequeño” de Los
ambiente cargado de emotividad y calidez.
Akawaios en este trayecto de sus vidas
Igualmente entre los días martes 16 y viernes 19, vendrá un
hasta
hacer
bases sólidas que le permitan construirse
padre por cada salón para realizar un monólogo relativo a
como ciudadano participativo,
maestros de la historia, la docente de cada salón se encargará
libre,
crítico y colmado de valores.
de seleccionar al representante y darle las instrucciones
¡FELIZ INICIO DE AÑO!
respectivas.
¡FELICIDADES
A CADA PERSONA QUE
Queremos recordar que el lunes 15 de enero, las muchachas
CUMPLE CON EL ROL DE MAESTRO EN LA VIDA!
contarán con su día libre, ya que no habrá actividad escolar,
por lo tanto es importante tomar las previsiones necesarias.
¡FELICITACIONES A TODAS LAS MAESTRAS!
ENTREGA DE BOLETAS INFORMATIVAS DEL PRIMER LAPSO.
VIERNES 26 DE ENERO DE 2018
Deseamos hacerles saber que es satisfactorio para nosotros compartir los avances en cuanto al desarrollo de las áreas de
aprendizaje que van manifestando los “pequeños”, por lo que queremos invitarlos el viernes 26 de enero a venir al Colegio para
conversar con las maestras de sus hijos al respecto. Los padres que asistan serán atendidos por orden de llegada y sus
inquietudes serán atendidas y a la vez podrán saber sobre el proceso de adaptación y desenvolvimiento social, emocional,
cognitivo, verbal y motor durante este primer período del año escolar. Los esperamos desde las 07:30 a.m. hasta las 11:00
a.m. Luego de esa hora no podrán ser atendidos ya que nuestro personal estará participando en actividades de crecimiento
profesional, lo cual lo llevará a mejorar el desempeño de las maestras. Agradecemos tomar sus previsiones porque este día no
habrá clase.
RECORDATORIOS













Llevar el cepillo dental, sabana, muda de ropa y forro de colchoneta de su
representado.
Mantener aseado a su hijo a través del corte de cabello y uñas con regularidad.
Enviar bolsas plásticas dentro de los bolsos para acomodar prendas de vestir
mojadas.
Llevar al colegio tres paquetes de toallitas húmedas, cuatro rollos de papel
higiénico y un frasco de jabón líquido que servirán para cubrir las necesidades de
todo el próximo lapso, según lo acordado en reuniones previas.
Llegar temprano al colegio para cumplir con todas las actividades de cada
jornada escolar.
Estar atentos a los correos electrónicos que se envían con frecuencia.
los comprobantes de transferencias de pago de mensualidades hacerlos
únicamente a la dirección: info@losakawaios.com indicando el nombre del
representado, fecha y concepto.
si su hijo se encuentra ausente por un periodo de tiempo mayor a tres días,
notificar a la maestra el motivo de su ausencia al 0212-693-34-66
guardar sus claves de cámaras, inscripción y acceso a fotos en un lugar que
usted pueda recordar.
QUEDANDO A SUS ORDENES
LA DIRECCION

