CELEBRACION ANIVERSARIO N. 21 DEL JARDIN
LUNES 17

DIA DE LOS ABUELOS.
Todos los abuelos(as)ambas jornadas asisten al Jardín desde las 10:30 a las
12:30 hrs.
Los niños de la Jornada de la mañana asisten en su horario normal.
Los niños de la Jornada de la tarde deben llegar al Jardín con sus abuelos en el
horario indicado y después regresar, si así lo desea, a su jornada con horario
normal.
Los abuelitos que lo deseen podrán cantar,recitar ,bailar,etc.

MARTES 18

DIA DEL HERMOSEAMIENTO DEL JARDIN
Todos los niños deben traer una plantita de regalo para el Jardín, puede ser de
interior o exterior. Actividad interna.
Esta actividad se realizara en ambas jornadas en forma separada.

MIERCOLES 19

DIA DE LA EXPRESION ARTISTICA
Veremos una obra de teatro en nuestro Jardín a las 10:30 hrs. Los niños de la
jornada de la tarde deben asistir en este horario y ser retirados a las 12:30 hrs.
Pudiendo regresar en la tarde ,si así lo desea, a su jornada normal.
El valor de la obra por niño es $4.500. Por favor enviar el dinero a la profesora
de cada Salón. Actividad interna.

JUEVES 20

DIA DE LA AMISTAD
Todos los niños deben traer flores naturales,artificiales o hechas en casa para
regalárselas a sus amigos(as).Actividad interna.
Esta actividad se realizara en ambas jornadas en forma separada.

VIERNES 21

DIA DEL NIÑO
Todos los niños asisten al Jardín en la Jornada de la mañana de 8.30 a
12:30 hrs. EN LA TARDE NO HAY CLASES .Los niños que lo deseen
pueden traerle de regalo al Jardín un cuento.
Deben venir disfrazados de lo que ellos elijan, ademas tendremos colación
compartida. A tu hijo(a) correspondió traer________________________
Las profesoras celebraran el Día del Profesor con un almuerzo.

GRACIAS A TODOS POR PARTICIPAR EN LA CELEBRACION DE NUESTRO
ANIVERSARIO

