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

CIRCULAR
JUNIO 2018
“Mi padre me dio el mayor
regalo que cualquier
persona podría darle a otra:
creía en mi”

Familia
Queremos primero que todo agradecer por las muestras de cariño en el día del
maestro, para nosotros es un orgullo ser parte de la formación de sus hijos, y que
ustedes nos hagan parte también de su familia, les agradecemos con todo el
corazón la confianza y el cariño que demuestran a diario por el Centro Educativo y
sus integrantes.
Comenzamos un nuevo mes, acompañado de las vacaciones de mitad de año,
según el calendario académico del ministerio de educación nacional, las
vacaciones de junio constan de 3 semanas, las cuales son de desarrollo
institucional, sabemos que es complejo para algunos dejar a sus hijos en casa, por
tanto, les ofrecemos las vacaciones recreativas, donde los niños se divertirán y
realizarán actividades lúdicas y recreativas.
Aclaramos que el costo de estas vacaciones recreativas es independiente de la
mensualidad, y el mes de junio debe cancelarse completo.
CRONOGRAMA JUNIO:
MARTES, 5 DE JUNIO: Día del medio ambiente
VIERNES, 8 DE JUNIO: ¡Pijamada! Antes de salir a vacaciones, queremos
realizar una pijamada para dar culminación al primer semestre académico del año,
recuerden que pueden invitar a hermanitos, primitos y amiguitos….
HORA: 8:00 pm a 7:00 am
Valor: $60.000
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JUEVES, 14 DE JUNIO: Salida a vacaciones.
VIERNES, 15 DE JUNIO: Entrega de informes segundo periodo, por favor pedir su
cita con la docente del grupo. (Los niños no asisten al Centro Educativo)
LUNES, 18 DE JUNIO: Comienzo vacaciones recreativas

La fecha de inicio de clases normales es el lunes 9 de julio.

Los esperamos en las actividades y esperamos tengan unas maravillosas
vacaciones.
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