CIRCULAR N° 14
Fecha

Octubre de 2019

De

Pequeños personajes

Para

Padres de familia

Asunto

Información de actividades de final de
año

Apreciados Padres de Familia, cordial saludo.
Para una mejor organización, se envía información de actividades de final de año
Cada una de ellas será ampliada por su circular o programación respectiva.
Estos comunicados también los encontrarán en la página web.
 INSCRIPCIONES 2020:
Con el fin de organizar con tiempo, las planillas de los grupos respectivos y saber qué
cupos quedan para dar a los niños nuevos que vienen al proceso de admisiones, se hace
necesario que los padres de familia de los niños matriculados este año nos confirmen
quienes continúan el año entrante, deben hacerlo devolviendo el desprendible anexo
en esta circular.
 CERTIFICADOS E INFORMES PARA INGRESO DE LOS NIÑOS AL COLEGIO:
Solo los pueden solicitar estando totalmente a PAZ Y SALVO, de lo contrario no se
entregarán.
Los Padres de Familia que requieran paz y salvo, certificados u otros documentos,
deben tener en cuenta lo siguiente:
Avisar como mínimo con los siguientes días de anticipación:
 Un (1) día hábil para certificado o paz y salvo
 Dos (2) días hábiles para informes descriptivos u otros de tipo académico, debido
a la responsabilidad que estos implican.
 Costo de cada certificado: $5000, Reproducción de calificaciones: $5000,
Fotocopia de la Ficha de seguimiento: $2000.
 FECHAS IMPORTANTES
 1 OCTUBRE A 1 DE NOVIEMBRE: Mes de la convivencia.
 7 AL 11 DE OCTUBRE: Semana de receso estudiantil.
 18 OCTUBRE: Celebración de cumpleaños del mes.











21 DE OCTUBRE: Foto anuario para Jardín y transición.
23 DE OCTUBRE: Foto anuario para caminadores, párvulos y pre-jardín.
25 DE OCTUBRE: Día de la Excelencia Educativa “Día E”. No asisten los niños.
28, 29 Y 30 DE OCTUBRE: Semana del pre-escolar y fiesta de los niños (30
octubre).
5 AL 14 DE NOVIEMBRE: Celebración de la navidad con los niños.
22 DE NOVIEMBRE: Última reunión de padres de familia, para informe de período
de los niños.
28 DE NOVIEMBRE: Celebración de cumpleaños de los niños de noviembre y
diciembre y despedida de los niños.
29 DE NOVIEMBRE: Organización del acto de clausura. No asisten los niños.
30 DE NOVIEMBRE (SÁBADO): “Acto De Clausura”, Lugar: Colegio San Juan Bosco.

 PAGOS:
Agradecemos mucho, la constancia y colaboración en sus obligaciones económicas con
el Jardín y hacemos un llamado muy especial para que se pongan al día en las que estén
pendientes.
La Institución debe hacer cierre de año con todas las cuentas organizadas.
Para matrículas del 2020 y solicitud de certificados u otros papeles para ingreso de los
niños al colegio, se debe estar a PAZ Y SALVO.
 MATRÍCULAS 2020:
Se debe llamar a pedir cita con anticipación. Tel: 581 17 13 y Cel.: 310 473 7467.
Las fechas asignadas para matricular en cada grupo son las siguientes:
 NOVIEMBRE:
Los días 18, 19, y 20 de noviembre se harán matrículas especiales para aquellos
padres que deseen agilizar los trámites antes de las fechas asignadas.
 Se estableció un día específico para cada grupo así:
Caminadores: Lunes 2 de diciembre
Párvulos: Martes 3 de diciembre
Pre-Jardín: Miércoles 4 de diciembre
Jardín: Jueves 5 de diciembre
Transición: Viernes 6 de diciembre

 El horario de atención para las matrículas es:
Mañana: De 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Tarde: De 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
NOTA: Los Padres de familia que matriculen en estas fechas tendrán selección de
la jornada requerida para sus niños, los que matriculen en enero no tendrán garantía ni
de cupo, ni de jornada.
 COSTOS 2020:
El incremento para 2020 no se sabe aún, generalmente de finales de septiembre, a
mediados de octubre, el Ministerio de Educación se pronuncia al respecto y envía una
resolución con las tarifas de matrículas y pensiones, una vez llegue estaremos
informándole a la comunidad.
Pueden llamar al Pre-escolar y se les darán los costos de cada niño.
NOTA: PARA TODOS LOS GRUPOS, el tiempo mínimo de permanencia de un niño en el
Pre-escolar será de una jornada, no hay servicio por días ni por horas.
 REQUISITOS DE MATRÍCULA PARA LOS NIÑOS ANTIGUOS:
 HOJA DE PRE-MATRICULA: pueden descargarla de la página web del pre-escolar
www.personajes.com.co entrando por comunicados o pedirla en la oficina. ES
OBLIGATORIO TENERLA PARA LA MATRÍCULA.
 FOTOS: Traer 4 fotos tamaño cédula, actualizadas.
 CARNÉ DE VACUNAS: Traer fotocopia ACTUALIZADA.
 CERTIFICADO MÉDICO: Renovarlo para el 2020.
 EPS: Fotocopia del certificado de afiliación (se puede descargar de internet).
 OTROS SERVICIOS MÉDICOS: En caso de que el niño(a) tenga Medicina
Prepagada, EMI, CEM. etc. Traer una fotocopia de su carnet o certificado.
 RH. (INDISPENSABLE)
 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE LOS PADRES
 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DEL ACUDIENTE
 En caso del niño(a) presentar una condición de discapacidad es requisito
indispensable adjuntar una copia física del diagnóstico.
 CIERRE DE LA INSTITUCIÓN 2020:

Atención al público hasta el 20 de diciembre.
A partir de esta fecha pueden comunicarse al celular 310 473 7467
 APERTURA DEL PRE-ESCOLAR AÑO 2020:
Atención al público desde el 13 de enero.
 INGRESO DE LOS NIÑOS 2020:
Iniciación gradual con los niños desde el 15 de enero.
MUCHAS GRACIAS – DIRECTIVAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------CIRCULAR N° 14
CUPO PARA 2020
NOMBRE DEL ALUMNO:
________________________________________________________________________
Deseo que mi hijo(a) continúe en Pequeños Personajes para 2020: SI _____ NO_____
GRUPO PARA EL 2020: ____________________
JORNADA: AM _____ PM _____

TIEMPO COMPLETO _____

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ENVIAR ESTE DESPRENDIBLE AL PRE-ESCOLAR

