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

CIRCULAR
AGOSTO 2018
“Tres cosas nos han
quedado del Paraíso:
las estrellas,
las flores y los niños”

Familias del Castillo de Mickey
Este semestre que comienza, viene cargado de hermosas actividades que nos
enriquecen en familia y nos invitan a ver la vida llena de colores y maravillosos
momentos.
Esperamos que todos estemos atentos y participemos activamente de la
planeación de los eventos y de todos los conocimientos que sus hijos adquieran
en este periodo.
A continuación, les enviamos el cronograma del mes de agosto:
Jueves, 2 de agosto: SILLETERITOS, los niños vienen vestidos de campesinos,
con una pequeña silleta. Se llevará a cabo un desfile hacia el primer parque de
laureles. Los padres que deseen acompañarnos, son bienvenidos.
HORA DE INICIO: 2:00 pm HORA DE FINALIZACIÓN: 4:00 pm
Viernes, 3 de agosto: CARROZAS, los niños deben venir con la camiseta blanca
del uniforme y la sudadera, se decorarán las carrozas y saldremos a dar un
recorrido por Laureles.
HORA DE INICIO: 2:00 pm - HORA DE FINALIZACIÓN: 4:00 pm
Para estos días, los niños de tiempo completo que puedan asistir sólo en la tarde,
sería de gran ayuda para que estén más activos y dispuestos en las actividades, y
los niños de la mañana, venir en el horario de la tarde.
Estas ferias traen consigo gastos extra, por lo tanto agradecemos una
colaboración por familia de $30.000.
Lunes, 6 de agosto: Acto cívico Batalla de Boyacá
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Viernes, 17 de agosto: PIJAMADA, de 8:00 pm a 7:00 am. Pueden invitar a sus
amigos y familiares (niños hasta los 9 años de edad). Valor: $60.000
Viernes, 24 de agosto: Celebración Día de la Familia (padres y abuelos). Evento
que se llevará a cabo a las 6:30 pm. Próximamente les estaremos ampliando la
información.
Lunes, 27 de agosto: Visita a Plenilunio. Para celebrar el día del adulto mayor,
llevaremos a cabo una visita al hogar geriátrico Plenilunio, donde acompañaremos
a los abuelitos y los llenaremos de nuestras sonrisas y canciones.

Calle 38 B #79 – 48 TEL: 412 06 53 MEDELLÍN - COLOMBIA
http://www.elcastillodemickey.com
castillodemickey@gmail.com

