CENTRO EDUCATIVO EL CASTILLO DE MICKEY
Resolución N°10037 de 2012

CIRCULAR #1

FEBRERO 2018

“Dime y lo olvido,
enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo”
Benjamín Franklin
Queridas familias de El Castillo de Mickey
Les damos la bienvenida a un nuevo año, el cual viene cargado de inmenso amor
por nuestra vocación y gran alegría de recibirlos, como familias comprometidas
con la educación y el bienestar de sus hijos.
Durante el año tendremos diversas actividades que permitirán a sus hijos, conocer
y disfrutar de las maravillas del saber y también nos unirán como familia.
Cada mes estaremos enviando las circulares respetivas por correo electrónico,
para que tengan presente cada fecha.
A continuación, les presentamos el cronograma de febrero:
MARTES, 6 DE FEBRERO: REUNIÓN INFORMATIVA DE PADRES DE
FAMILIA, es muy importante la asistencia de todos, ya que daremos a conocer
nuestro equipo de trabajo, presentaremos la metodología y despejaremos todas
las dudas que tengan acerca del proceso que comenzamos.
HORA: 6:00 PM
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Recuerden:
 Es muy importante estar atentos en todo momento de las actividades que
se realizan en el Centro Educativo, ya que es de gran motivación para los
niños, ver a sus padres interesados en su proceso.
 La mensualidad se debe cancelar entre los primeros 5 días de cada mes, el
mes de enero se cancela la mitad, a partir de febrero hasta noviembre, se
cancela completa, incluyendo los meses de junio, julio, octubre y
noviembre, en los cuales se sale a vacaciones.
 Si su hijo debe ausentarse por varias semanas, se debe cancelar la
mensualidad completa, excepto si se realiza cancelación de matrícula
directamente en el Centro Educativo.
 La asistencia a las reuniones de padres, entrega de informes y demás
actividades que se programen en el transcurso del año, es de suma
importancia y esperamos puntualidad en las mismas
 Somos una familia, y queremos el bienestar de todos los integrantes, es por
eso que nos esforzamos día a día por ser mejores y ponemos nuestros
corazones en cada segundo de nuestras vidas brindado a sus tesoros.
Sean BIENVENIDOS y esperamos se sientan felices.
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