INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENEDIKTA ZUR NIEDEN
“Formamos Seres integrales, que perseveran en la búsqueda de sus
sueños”

CIRCULAR 2

Enero 18 de 2019
Estimados padres de familia por favor leer con atención.















En el colegio se les brinda el refrigerio escolar, es deber consumirlo completo y
todos los días. Recuerden que es organizado por nutricionistas y saludable para
los niños, mejor que una gaseosa y papitas. Pero si por alguna razón ustedes
deciden que el niño no lo va a consumir, deben enviarme un formato de renuncia
que lo encuentran en la papelería. Consume refrigerio: SI______ NO________
Si me necesitan recuerden que en la agenda pueden enviarme una nota, con
gusto la revisaré. O en las atenciones a padres que próximamente les diré
cuando son. O si es muy urgente a la salida cuando entregué los niños los
atiendo un momentico.
Por favor sean puntuales para recoger los niños, de esta manera evitamos
tumultos en la puerta.
Revisar a diario lo que hacemos en el colegio, les doy tiempo suficiente para las
actividades. Si el niño no termina deben terminar en casa.
Cada uno debe tener sus colores, colbón, tijeras, sacapuntas y borrador
marcados y a diario. Si no tienen materiales es complicado trabajar.
Les recomiendo pedir cita para revisar oídos y ojos, algunos dicen que no ven,
pero los debo repartir en el salón por estatura, no todos pueden estar adelante
Desde el lunes traer los cuadernos del horario, para matemáticas cuadriculado
y los demás pueden ser rayados normales. Si pueden marcarlos por fuera con
el nombre sería muy practico.
Los padres que les corresponda el aseo deben llegar a las 5:30, será por
semanas, estar pendientes del horario que les envío.
Por semana le solicitare a un padre de familia un rollo de papel y un frasco de
jabón líquido para tener en el salón pues los niños no tienen a mano estos
utensilios y les hacen mucha falta.
Tarea para esta semana: escribirle el nombre completo de cada niño en una
cartulina de 6cms x 60 cms, Usando correctamente mayúsculas y minúsculas.
Ejemplo: María Victoria Robayo Sánchez. El niño a diario debe escribirlo dos
veces en el cuaderno de español.
Los cuadernos con espiral no les convienen para aprender a escribir, y los
cuadernos pequeños son muy incomodos para trabajar. Si se puede cuadernos
grandes.
María Victoria Robayo. Docente 1°1.

