CIRCULAR Nº 8/ (2017-2018)

Y si no tienes nada que dar, te doy una idea genial…,
en el desayuno una sonrisa optimista a la gente de tu alrededor puedes contagiar;
en el almuerzo perseverancia con un poco de creatividad,
para la cena propaga valores a los descendientes de tu comunidad,
pronto un nuevo país reconstruiremos sin parar.
¡FELIZ INICIO DE MES Y APERTURA DE UN NUEVO LAPSO ESCOLAR!

DIA MUNDIAL DEL LIBRO:
VIERNES 20 DE ABRIL DE 2018
En la búsqueda por motivar el amor de los alumnos hacia los libros estamos planificando la celebración del DIA
MUNDIAL DEL LIBRO, donde realizaremos un LIBRO GIGANTE cuyas ilustraciones y mensajes estarán
dirigidos hacia nuestra querida VENEZUELA; a la vez de abordar actividades plásticas que favorezcan la
creatividad y habilidad manual de los niños.
Sería grato para todos los que laboramos en el preescolar que pasen ese día para disfrutar de la producción
artística que entre maestros y niños elaboraremos.
¡LOS ESPERAMOS!

ENTREGA DE LAS BOLETAS ESCOLARES DEL SEGUNDO LAPSO:
VIERNES 27 DE ABRIL DE 2018.
Cotidianamente vemos la evolución del desarrollo de nuestros “pequeños”, las maestras desean compartir sus
impresiones del Segundo Lapso y los invitan a venir el 27 de abril para aportarles información sobre dicho
desarrollo. Ese día no habrá actividad escolar para los niños, los padres podrán venir entre las 08:00 a.m. y
10:00 a.m. para atenderlos por orden de llegada, de una manera armoniosa y con suficiente tiempo para
conversar sobre sus niños.
¡ASISTAN PARA COMPARTIR LOS LOGROS DE SUS NIÑOS Y TOMEN LAS PREVISIONES NECESARIAS!

RECORDATORIOS
 Papis no olviden traer los artículos de aseo personal que sus hijos (as) requieren
dentro del preescolar (III LAPSO): cuatro rollos de papel toilette, un paquete de
toallitas húmedas, un jabón líquido.
 Estén atentos a los procesos de pre-inscripción de otros colegios para asegurar la
prosecución educativa de sus hijos.
 Enviar al niño saludable y en óptimas condiciones de higiene favorece la salubridad de
la comunidad escolar.
ANTE CUALQUIER DUDA ESTAMOS A SU COMPLETA DISPOSICION.
LA DIRECCION.

