COMUNICADO PK-K/045/16 Open Day

Monterrico, 16 de abril de 2016

Estimados padres de familia:
Los invitamos a participar del OPEN DAY que se realizará el sábado 23 de abril de 9:00 a.m.
a 12:00 m. en el local del Trener 1.
Nuestro principal objetivo es que los chicos y sus padres compartan actividades parecidas a las
que usualmente se realizan en el colegio. Hemos planificado estas actividades relacionándolas
con el proyecto “La familia”, que es el que estamos empezando a trabajar.
Hemos organizado un circuito con actividades en las que se combinan competencias de las
diferentes áreas. Sus hijos y ustedes podrán ir escogiéndolas en el orden que deseen. Traten de
llegar temprano para aprovechar el tiempo al máximo y no hacerlo con prisa a último momento.
Haremos grupos de 20 personas aproximadamente (entre adultos y niños) para cada turno.
Podrán buscar una actividad alternativa si ven que en alguna hay que esperar mucho. También
está la sala de cuentos que puede ser un espacio de uso libre para compartir con los chicos un
momento tranquilo y cercano.
En las paredes de los pasadizos encontrarán información acerca de las competencias,
indicadores y contenidos de las áreas que se trabajan en inicial, de modo que mientras esperan
entrar a alguna de las estaciones podrán leer los afiches y ver las fotos que pegaremos para
ustedes. De esta manera no solo será un día para compartir con sus hijos sino para informarse
más sobre el trabajo en el colegio.
Recomendamos que se organicen para que no tengan que usar el celular en el momento de las
actividades con los chicos y disfruten al máximo con sus hijos cada una de las experiencias de
esta divertida mañana. Recuerden venir con ropa cómoda, tanto los niños como los adultos.
Sugerimos no traer niños muy pequeños que puedan demandar mucho su atención e impedir
que compartan tiempo con sus niños de inicial.
¡Los esperamos!

Virna Valencia Valderrama
Directora de Nivel de Inicial

