REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR DE LA SEMANA
N°: GENERAL (INICIO DE AÑO TRACK A)
FECHA: Enero 28 a febrero 1

AF-RG-13
Versión 4
Julio de 2018

DE: Equipo Preescolar
PARA: Padres de familia

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week

Bienvenidos a este nuevo año escolar 2019.
Esperamos que sea un tiempo lleno de muchas experiencias y nuevos aprendizajes.

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home?

● ¿QUÉ DEBES HACER CUANDO LLEGAS TARDE AL COLEGIO?: Es muy importante tener en cuenta que el tiempo de
nuestros niños es valioso y hay que aprovechar cada momento para lograr tener un excelente proceso de
aprendizaje. Por lo anterior, les pedimos el favor de no bajar a los salones a excepción que hayan sido citados a una
reunión. Si por algún motivo llegan tarde, por favor dejar al estudiante en secretaría que de allí nos llaman para
nosotros ir por él/ella. ¡Gracias por su comprensión y apoyo!

● PERMISOS
DE
SALIDAS,
TRANSPORTE
Y
PARTICULARES: Les solicitamos tener en cuenta
todas las especificaciones estipuladas en la
agenda de los niños sobre permisos de salidas
temprano, cambios en el transporte y
particulares en las páginas 13, 14 y 15.
Cualquier
solicitud
enviar
un
correo
electrónico a transporte con copia a las
directoras de grupo y a coordinación de
nivel.

● Les recordamos que para resolver inquietudes deberán contactar a su Directora de Grupo quien los asesorará. Su
horario de atención es de 7:00 a 7:45 am y de 2:15 a 3:00 para recibir llamadas. Si no les contesta por favor dejen un
mensaje de voz y ella les devolverá la llamada tan pronto como pueda. Recuerden que el chat no es permitido, el
medio oficial para comunicar sus inquietudes es por correo electrónico o la agenda.

Acerca de la semana pasada/ About last week
Retomamos nuestras actividades escolares reforzando las normas del salón de clase y sus responsabilidades.

¡¡llegamos todos felices al colegio!!

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind
Febrero 6: Cumpleaños de Pino Verde
Febrero 14:- Día de San Valentín
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