
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIRECCIÓN GENERAL 

Señores Padres de Familia: 

En este momento estamos en inscripciones para el próximo año, si tienen 

hermanitos-as, familiares o amigos favor informarles, estas se reclaman en la 

oficina del preescolar, el valor es de $ 20.000, para los hermanitos no tienen 

ningún costo.   

Se les envió un  instructivo con todo el proceso de matrículas para año 2017, 

es importante que lo lean muy detenidamente, puesto que ustedes deben 

realizar este proceso vía web y enviar los documentos en las fechas de del 7 

al 10 de noviembre debidamente diligenciados y firmados en un sobre de 

manila marcado, recuerden que el valor de la matricula no se cancela sino 

hasta la fecha indicada para esta.  

Las profesoras les enviaran una nota con la fecha y hora en que ustedes 

reclamaran los informes y firmaran matricula. 

Fechas para reclamar informes y matrícula: 

Niños de profesora  MAYRA   LUNES  27 de Noviembre 

Niños de profesora ALEJANDRA   MARTES 28  de NOVIEMBRE 

Niños de profesoras  JOHANA   MIERCOLES 29 de NOVIEMBRE 

Niños de profesoras JAZMIN   JUEVES 30 de NOVIEMBRE 

Niños de profesora KELLY   VIERNES 1 DE DICIEMBRE 

Niños de profesora JENNY   LUNES 4 DE DICIEMBRE 

Niños profesora LORENA   MARTES 5 DE DICIEMBRE 

Niños profesora JESSICA    MIERCOLES  6 DE DICIEMBRE 

 



 

Las familias que tengan hermanos hablan con las profesoras para que solo 

vengan un solo día a realizar estos procesos.  

Los niños que no envíen estos documentos se entenderán que no harán uso 

de su cupo y la institución podrá disponer de este. 

Recuerden que para el 10 de noviembre todas las familias deben encontrarse 

a paz y salvo por todo concepto, los niños que van para colegio se les 

entregará la documentación en el momento de estar a paz y salvo. 

Los documentos para el colegio se deben de solicitar con 8 días de 

anticipación. 

Se aproxima nuestro acto de clausura, este será el jueves 23 de noviembre 

en el teatro la Barquereña del municipio de Sabaneta,  más adelante les  

estaremos enviando toda la información, la presentación dura más o menos 

dos horas para que organicen sus permisos con tiempo, se realizará jornada 

de la mañana y jornada de la tarde respectivamente.  

Para esta actividad ustedes deben enviar en el transcurso de esta semana 

$50.000 para la realización del evento, esto cubre alquiler de teatro, 

vestuario, refrigerio de los niños y decoración de este; agradecemos su 

colaboración. 

En las semanas del 27 de noviembre al 7 de diciembre estaremos realizando 

nuestro programa de vacaciones recreativas, anímense a participar, estarán 

llenas de ricas y variadas actividades, se les enviará la información en el 

cuaderno viajero de los niños. 

Les contamos que la fiesta del personaje fue todo un éxito, nuestros niños 

disfrutaron y la pasaron muy bien. 

 

 

 



 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 

 

MIERCOLES 1:  Proyecto de MEDIO AMBIENTE 

JUEVES 2:   Proyecto de CRUZ ROJA 

VIERNES 3:  Proyecto de DEMOCRACIA  

MARTES 7:   Proyecto de SEXUALIDAD 

MIERCOLES 8:  Proyecto de MEDIO AMBIENTE 

JUEVES 8:    Proyecto de VALORES 

VIERNES 17:  Día mágico 

MARTES 21:  Despedida de los niños que se gradúan. 

JUEVES 23:   Acto de clausura 

LUNES 27:   Inicio de vacaciones recreativas, inicio de entrega de 

informes y matrículas. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 

JUEVES 7:   FINALIZACION DE VACACIONES RECREATIVAS 

 

 

 

 



 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 

VALORES: Félix se despedirá y recordará todos los valores que trabajo 

durante el año 

AMBIENTAL: Saúl se despedirá y hará un recorrido por los conocimientos que 

enseño en el año para que nuestro se planeta se conserve. 

RECREACIÓN: Celebraremos nuestro día mágico con una gran fiesta navideña 

de despedida. 

SEXUALIDAD: Clarita se despedirá y recordara lo aprendido durante el año. 

DEMOCRACIA: Bolívar se despide y recuerda los símbolos patrios aprendidos 

 

NOTAS PARA RECORDAR 

Les pedimos a los padres de familia que aún deban dinero de fotos ponerse al 

día con estas.  

Para finalizar el año escolar debe encontrarse a paz y salvo por todo 

concepto.  

Es importante que tengan presente las notas que estarán llegando a sus 

hogares con la información de fin de año 

 Al finalizar el acto de clausura los niños  regresan a sus casas con los papás, 

se les estará enviando la hora de entrada y como asisten los niños vestidos a 

acto.  

Al  acto de clausura pueden invitar familiares y amigos. 

 

 



 

 

Los niños de tiempo completo solo asistirán en una sola jornada, la profesora 

les enviará el horario para ellos-as. 

SOCIAL 

Felicitaciones a todos los niño-as que cumplen años durante este mes. 

Felicitaciones a los padres de familia que cumplen años durante este mes. 

Queremos agradecerle la confianza y acompañamiento a todas las familias 

que nos acompañaron durante este año, les deseamos una feliz navidad y 

próspero año 2018, esperamos poder tenerlos con nosotros el próximo año. 

 

TEMA DE REFLEXIÓN 

EL VERDADERO VALOR DE LA NAVIDAD. 

En esta época compartir las tradiciones en familia y  transmitir la importancia 
de dar y recibir amor, de ser solidarios, de alimentar el espíritu y de disfrutar 
de las pequeñas cosas de la vida, se convierten en el mejor regalo que 
podemos ofrecer a nuestros seres queridos. Es un tiempo para renovar la fe 
en Dios, amar a los demás, y poner en alto el amor y paz. Para ello es 
fundamental compartir con los hijos los valores y enseñarles que la felicidad 
no solo está en los obsequios y en los regalos materiales. Lo primordial es  
disfrutar con alegría y espiritualidad. Transmita  a sus hijos el mensaje de 
renovación de  fe y la alegría que acompaña las tradiciones navideñas. 

Estas son maneras de cultivar el espíritu y encontrar felicidad en el interior de 
cada uno. Reflexionar y orar juntos, hablar sobre el significado de la Navidad 
en las distintas tradiciones religiosas, contar anécdotas sobre la celebración 
de estas tradiciones en la familia, son una manera de fortalecer el espíritu 
navideño. Además,  es momento para compartir con las personas queridas y 
para dar, no solo para recibir. 



 

 

La Navidad es tiempo de costumbres que  invitan a participar de un  mensaje 
de amor y de entrega. 

Motive a sus hijos a pensar en los demás sin limitarse a sus amigos cercanos 
o conocidos. Enséñeles a compartir  con aquellos que lo necesiten, a ser 
solidarios y a estar dispuestos a dar desinteresadamente. 

 No obsesionarse con la lista de regalos. Aquello que pedimos desde nuestro 
corazón tiene un gran valor. Por ejemplo la salud de un familiar el bienestar 
de los amigos o vivir en armonía. Adicionalmente no todos los obsequios que 
se hacen en navidad deben ser comprados. Puede regalar una tarjeta o hacer 
una invitación a comer. 

Ante los cambios del mundo moderno, muchas de estas  tradiciones se han 
ido perdiendo. En efecto, muchos niños parecen ajenos a los rituales 
familiares de antaño. Estas celebraciones en familia crean vínculos 
emocionales de amor y la alegría. Así que aproveche para rescatar, con sus 
hijos, tradiciones como cantar villancicos, hacer recetas e intercambiarlas con 
los vecinos, contar historias de navidad, hacer manualidades o jugar 
aguinaldos. 

 Ante todo una actitud amorosa, generosa y alegre es lo mejor para 
trasmitirles a los niños. 

Tomado del Diario El Tiempo, Diciembre 24 de 2011 por MARIA ELENA LOPEZ 

   

 


