Boletín mensual. Edición No. 1-17
Sede Poblado
A todas las familias una feliz bienvenida!!
Los cambios: espacios, personas, rutinas,
hábitos. Es por ello que algunos demostrarán
por esta época comportamientos diferentes:
lloran, están irritables, no quieren venir al
jardín, comen poco...
Apoyémoslos para que enfrenten los cambios
en forma sana, “centrando nuestra atención en
lo positivo”.
No olviden nuestra comunicación vía mail y
app la Arboleda (toda la información llegará
por este medio).
PROGRAMAS IMPORTANTES:
TALLER PARA EMPLEADAS: Los sábados
de 2:00 pm a 4:00 pm, dos veces al mes.
Este año inicia el 11 de febrero. Anímense!!!
Las inscripciones están abiertas.
NATACIÓN: en horario escolar y también los
sábados (9:00 am a 12:00 m)
JORNADA EXTENDIDA: con énfasis en
desarrollo artístico y hábitos de alimentación y
sueño. Horario de 7:45 am a 4:30 pm.
ESTIMULACIÓN ADECUADA: con énfasis en
estimulación musical a partir de los 3 meses
de edad. Los sábados de 9:00 am a 12:00 m.
CLASES DE ARTES: los sábados de 9:00 a
12:00 m para niños de 3 años en adelante con
la profe Ruby. Invita a primos, amigos y
anímate a disfrutar de tu creatividad.

www.laarboledamijardin.com
ESCRÍBENOS!!
Consulta nuestra página web!!
NO OLVIDEN!

Traer una muda de ropa viejita, pañales,
pañitos y crema. Marcar todos los objetos
personales y la ropa.
El horario de entrada en la mañana es de 7:45
a 8:30 y la salida es de 12:10 a 12:30. En la
tarde el horario de entrada es de 1:20 a 1:45 y
la salida es de 5:10 a 5:30. Los niños que
están en jornada extendida, salen de 4:00 a
4:30 pm.
Los viernes tenemos reunión pedagógica, los
niños de la mañana salen ½ hora más
temprano (11:30 am) y los de la tarde entran –
½ hora más tarde (1:50 pm). Igual con el
transporte escolar. Excepto para los niños de
transporte escolar de la jornada de la tarde
que se recogen en horario normal.
Traer los objetos que les den seguridad (si los
necesitan): cobija, chupo, tetero. Pueden
llamar a preguntar como están sus hijos
(3114910 – 3111823)

FECHAS PARA RECORDAR:
Febrero 8 y 9: Escuela de padres: Adaptación
escolar. Se avisará por circular el día según
los grupos (Hora: 5:30 pm).
Febrero 15: Marcha del alimento.
Febrero 14: Reunión Asopadres.
Febrero 13 y 27: Taller para empleadas.
Febrero 23 y 24: jueves y viernes al revés
Febrero 20 a Marzo 6: Reunión de padres de
familia. Se avisará por circular el día según los
grupos (Hora: 5:30 pm).

