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CIRCULAR FIESTA  DE  NAVIDAD 
Año Escolar 2.017 – 2.018 

 
Estimado Representante: 
Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente nos dirigimos a Ud. (s). para informarle las actividades que tenemos 
planificadas en éstas semanas de Noviembre-Diciembre  en el plantel: 
 
       1.-  LUNES 21/ 11 / 2017: INICIO DE  LA  AMBIENTACION NAVIDEÑA EN LA INSTITUCION: 
Se ambientarán las aulas y áreas externas del plantel. Ambiente musical con canciones navideñas y villancicos. Ejecución 
de  actividades relacionadas con la NAVIDAD.  
 
       2.- La FIESTA DE NAVIDAD para los niños se tiene prevista realizarla el  día JUEVES 14  DE DICIEMBRE. 
 
       *Los alumnos deben venir con ropa casual (SIN UNIFORME), y llegar antes de las 8:00 a.m. para disfrutar  
         el  compartir . NO DEBEN TRAER LONCHERA. 
       * Para ese día la salida de la Institución será a la 3:00 p.m.  
       * Para ese día  ( la docente les solicitará la colaboración que debe traer para el compartir del salón),  
       * La institución les ofrecerá el Almuerzo. 
          

3.-    A partir de esta fecha 14 de Diciembre, luego del día de la fiesta de Navidad no habrá actividades escolares y se 
da inicio a las Vacaciones de Navidad. 

        
      4.-La  Entrega de Boletas y carpetas del primer momento de evaluación será para el día VIERNES 15/12/2017.en el 
horario comprendido de 7:00 a.m a 11:00 a.m (ese día no habrá clases). Para su entrega debe estar al día con el pago de 
las mensualidades. 
  
       5.-  Se les recuerda a los representantes que no han efectuado el PAGO DEL MES DE AGOSTO, para el presente 
año escolar 2.017-2.018 que deben pasar por la Dirección a efectuar la misma antes del 15 de Diciembre para poder 
atender los pagos que se realizan al Personal antes de salir de vacaciones Decembrinas.  
 
       6.- Las CLASES  SE  REINICIARÁN el día  LUNES 08  DE ENERO de 2018 .Recuerde traer junto con el niño la 
colchoneta y prendas personales, que le van a ser entregadas el último  día de clases (JUEVES 14 DE DICIEMBRE) 
antes de las vacaciones Decembrinas. Así mismo, debe hacer devolución de la boleta para archivar para el próximo 
momento escolar. 
 
IMPORTANTE:  LA INSTITUCION ESTÁ SUJETA A CUALQUIER LINEAMIENTO QUE PUEDA EMANAR 
DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN RELACIONADO CON LA SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDADES ESCOLARES EN LOS DIAS CERCANOS AL PROCESO ELECTORAL QUE ESTÁ PRÓXIMO A 
REALIZARSE. 
     
 
                  Agradeciendo de antemano toda la colaboración  que pueda prestar a esta circular, quedamos de Uds.     

Sin otro particular al que hacer referencia y deseándoles una 
 

¡FELIZ NAVIDAD Y UN PRÒSPERO AÑO NUEVO 2018! 
 
 
          Atentamente 
 
            LA DIRECCION 


