CIRCULAR Nº 9/ (2017-2018)

“Grande es siempre el amor maternal, pero toca en lo sublime
cuando se mezcla con la admiración por el hijo amado”
Angel Ganivet

CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR:
MIERCOLES 02 DE MAYO DE 2018.
Como todos los años estaremos honrando a todos los trabajadores de LOS AKAWAIOS, con esta finalidad el viernes
27 de Abril se llevó a cabo un pequeño agasajo luego de la entrega de boletas, igualmente los alumnos estarán
elaborando una manualidad a la vez que se les recuerda lo significativo de esta fecha.
¡FELICIDADES A LOS TRABAJADORES EN SU DIA!

HOMENAJE DIA DE LAS MADRES:
DESDE EL LUNES 07 HASTA EL VIERNES 11 DE MAYO DE 2017.
Mamás, ¿Están listas para una nueva sorpresa?, pues deben preparase, verán una exposición inigualable, donde se
mezclarán el arte, la creatividad, el colorido y la literatura propagada por prestigiosos AUTORES, quienes nunca
imaginaron que sus obras tendrían unos PROTAGONISTAS espectaculares; de modo que los esperamos desde el
LUNES 07 hasta el JUEVES 10 DE MAYO para deleitarse con esta genial ACTIVIDAD. El VIERNES 11 DE MAYO los
niños llevarán un obsequio como recuerdo de esta celebración 2018 en LOS AKAWAIOS.
¡Disfruten una vez más, bellas mamis de LOS AKAWAIOS!

CELEBRACION DIA DE LA CRUZ ROJA.
VIERNES 18 DE MAYO DE 2018.
Saber sobre la labor que lleva a cabo LA CRUZ ROJA se hace una imperiosa necesidad, es por ello que estaremos
conversando sobre este aspecto, a la vez de elaborar una linda manualidad que permitirá a los niños realizar
asociaciones que estimulen su comprensión.
¡SIEMPRE ATENTOS DE ENRIQUECER DE INFORMACIONA NUESTROS NIÑOS!

CELEBRACION DIA DEL ARBOL.
VIERNES 25 DE MAYO DE 2018.
Sembrar un árbol es nutrir al planeta de oxígeno, lo que alarga y mejora nuestra calidad de vida; partiendo de esta
premisa estaremos trabajando con los niños sobre diversos afiches de árboles típicos venezolanos con material de
reciclaje; de esta forma crearemos conciencia sobre el cuidado de la naturaleza.
¡A sembrar, a reciclar, a disfrutar!
NO OLVIDEMOS:

 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.
 Estar 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.
 Cancelar las mensualidades y estar al día con los pagos.
ANTE CUALQUIER DUDA ESTAMOS A SU COMPLETA DISPOSICION.
LA DIRECCION.

