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06.04.17
CIRCULAR PARA LOS PADRES DE FAMILIA DE K1 y K2
Estimados Padres de Familia de Kindergarten:
Hoy estamos terminando el primer Bimestre. Los/as niños/as ya están adaptados a su nuevo “espacio de
aprendizaje”, a sus educadores/as, su grupo y el ritmo de trabajo. Ustedes ya tuvieron un primer contacto con
los educadores/as y están informados sobre el desarrollo de sus hijos/as. Durante este pequeño descanso
pedagógico solicitamos mantener con los niños el ritmo de la vida diaria (horarios), para que no les cueste
iniciar el 2do. Bimestre. Que tengan un lindo descanso.
Les informamos sobre las siguientes actividades planificadas para el 2do. Bimestre:
2. Proyección 2do. Bimestre:
Como tema principal trabajaremos sobre “la familia” en sus diversas formas, por esta razón estarán invitados
todos los padres de los grupos de K1 para visitas en el aula de su hija/o. Ustedes expondrán su manera
particular de vivir, su concepto de familia. Las profesoras organizarán esta actividad y les brindarán información
sobre ello en la reunión informativa del día martes 25 de Abril.
Fechas y acontecimientos importantes del 2do Bimestre (17.04 al 14.06.2017):
•

•
•
•
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•
•
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Les informamos que como ya finalizaron los trabajos del Edificio Ambassador en el área colindante con el
Kindergarten y con la seguridad restablecida para nuestros niños, el ingreso a partir del lunes 17 de
Abril será por la puerta del Kindergarten sobre la calle Hugo Wast.
El Programa “Besito y Chao” apoyará en la fluidez del tráfico. Les sugerimos estacionar en la Av. San
Martin o sobre la calle Enrique Finot y caminar.
Para el día del niño, durante la mañana del 18 de Abril ofreceremos una obra de teatro para el K1 y otra
para el K2.
El día 25 de Abril tendremos la reunión informativa del 2d. Bimestre en las aulas respectivas del K1 y
K2. Ofreceremos contenido de trabajo y una práctica de métodos.
El día lunes 01 de Mayo no hay clases.
Desde el día 02 de Mayo se realizarán las visitas de las familias en los grupos de K1.
Durante el mes de Mayo reflexionaremos sobre el rol de la MAMÁ y el 26 de mayo entregaremos los
regalitos.( K1 y K2)
Del 02 al 31 de Mayo se entregarán los formularios de las postulaciones a K1 para la gestión 2018 y se
recibirán los formularios debidamente llenados. Las entrevistas personales con los padres de los/as
niños/as postulantes se realizarán en el mismo periodo de tiempo.
El día sábado 13 de Mayo festejaremos el día de la familia como un día de puertas abiertas con juegos
interactivos en las instalaciones del Kindergarten de 9:00 y 12:00 horas. (K1 y K2)
El día 01 de Junio tendremos la visita del oculista en el Kindergarten.
El día sábado 03 de Junio los padres y los niños de K1 trabajarán en la elaboración de sus propios
faroles para el recorrido de “San Martín”.
El día 14 de Junio a Hrs. 19:30, se realizará la el tradicional recorrido de “San Martín” para los niños de
K1 y K2.
Último día de clases del 2do. Bimestre será el día miércoles 14 de Junio. (K1 y K2)
Durante la semana de 17 al 22 de Julio se realizarán las visitas de los niños postulantes para el K1 –
2018.
Primer día de clases del 3er. Bimestre será el día lunes 24 de Julio. (K1 y K2)

Atentamente,
La Dirección del Kindergarten

