
 

 

JARDIN INFANTIL “CHIQUITINES” 
C I R C U L A R No.06 

Para   Padres de Familia. 

De Dirección General 

Asunto Información de actividades Navideñas Fecha: 24.NOV. 2016 

 

Que Jesús ilumine con su luz tu camino para que alcances todos tus sueños.  

¡Feliz Navidad! 

 
Con esta pequeña reflexión quiero invitarlos a participar con fe y entusiasmo en las celebraciones navideñas e 
informarles: 

 Novena de Aguinaldos: Del 01 al 13  de Diciembre.    

 Serenata a la Virgen: martes 06 de diciembre. Los Padres de Familia están cordialmente 
invitados al homenaje  a la Virgen María, que se realizará en la Institución Educativa Gimnasio 
Calibío a partir de las 6:00 p.m. Solicitamos a las familias organizarse para acceder al colegio 
con el menor número de vehículos posible. 
 

 Campaña “Dona un regalo esta Navidad”, solicitamos  a todos los padres de familia colaborar  
enviando un juguete nuevo para alegrar a un niño en esta navidad.  

     

 Acto Navideño: Miércoles 14 de Diciembre: La invitación para los Padres de Familia es a partir 
de las 9:00 a.m., los niños llegan al jardín en el horario habitual   (8 a.m.), el regreso a sus casas 
será con sus padres una vez termine el acto. El acto se realizará en el patio del Gimnasio Calibío. 

 
Próximamente por agenda se les  informará de que viene vestido cada niño (a). 

 
Solicitamos muy comedidamente enviar la suma de $15.000 por Familia Chiquitines, para los gastos correspondientes 
a estas celebraciones, los cuales deberán ser entregados al director de grupo hasta el 7 de diciembre. 
 

Los niños asisten a clases en el horario habitual el jueves 15 de diciembre. 
 
Las vacaciones de Navidad empiezan a partir del 16 de diciembre, los niños regresarán al Jardín el día 16 de enero del 
2.017 en el horario habitual. 

La Rectora del Jardín, Profesores y Personal Administrativo,  
les desean una FELIZ NAVIDAD Y UN VENTUROSO AÑO NUEVO 2.017 

Cordialmente, 
 
Dra. ANA LUCIA GARRIDO ANGULO    
Rectora 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

            DESPRENDIBLE CIRCULAR: No.06 – 241116 

Para  :  Padres de Familia  
De  : Dirección General 
Asunto    : Información de actividades de Navideñas 
De nuestro hijo(a):___________________________________________________ del Nivel:_______________  
 
 
___________________________            __________________________                        

            Firma del Padre                                           Firma de la Madre  

 


