CIRCULAR N° 10

Amor y educación
Con ética y responsabilidad

Fecha

Julio 24 de 2019

De
Para

Pequeños Personajes
Padres De Familia

Asunto

“Feria de las Flores”

“MI MULA LLEVA LAS CARGAS, YO EN MI CARRIEL ALGÚN SUEÑO Y EN LA
SILLETA LAS FLORES LLENAS DE ORGULLO ANTIOQUEÑO”
Apreciados Padres de Familia, cordial saludo
Unidos a las tradiciones antioqueñas iniciamos con entusiasmo “LA FERIA DE LAS
FLORES”.

PROGRAMACIÓN
 MARTES 6 DE AGOSTO
“SILLETERITOS Y FLORES”
“FOTO” (Contactar a Jaime Villegas Fotógrafo del Jardín Tel: 3108237824
Se les tomarán las fotos a los niños y se hará una actividad con los elementos de
este traje.
Para este día los Padres tienen dos opciones: Pueden mandar al niño(a) con una
pequeña silletica en la espalda, esta debe ser muy liviana, preferible un pedacito de
icopor o canastica con flores de papel pegadas, no pueden tener alfileres; También
pueden optar por traer una flor, se hará desfile dentro del Jardín y exposición de
silletas y flores.
VIENEN CON TRAJE TÍPICO (si desean)

 JUEVES 8 DE AGOSTO
“FICHA ALUSIVA A LA FERIA DE LAS FLORES Y TABLADITO”
Las profesoras tienen preparada una jornada con música tradicional colombiana un
pequeño tablado en donde los niños bailarán y disfrutarán, también harán una ficha
alusiva.
VIENEN CON TRAJE TÍPICO (si desean)

 VIERNES 09 DE AGOSTO
“DIA DE LA ANTIOQUEÑIDAD”
Este día los niños conocerán/degustarán comida típica: Se hará una actividad dentro
de cada salón, la profesora dividirá a los niños por grupos y cada uno estará
encargado de traer un tipo de comida, con ella se hará una exposición para que
todos los niños del salón, puedan degustar de cada plato. También pueden traer
lonchera normalmente en caso de que al niño no le guste la comida típica, traer todo
marcado con el nombre del niño y el grupo, cada profesora enviará una notica a los
Padres de Familia de sus niños para sugerirles lo que traerán (ES VOLUNTARIO).
VIENEN CON TRAJE TÍPICO (si desean)
TRAJES TIPICOS:
Pueden conseguirlos con Doña Lola, en el Teléfono: 4185748 – Celular: 311 787 6016 /
311 317 1216. Recuerden hacerlo con tiempo suficiente (no es obligatorio conseguir
este atuendo).
DIRECTIVAS, PERSONAL DOCENTE

