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

Circular N 13
Noviembre del 2022
“QUE NUNCA TE FALTE,
UN SUEÑO POR EL QUE LUCHAR,
UN PROYECTO QUE REALIZAR,
ALGO QUE APRENDER
Y UN LUGAR DONDE IR”

Familias
Llenos de gratitud y alegría estamos terminando este año lectivo, que nos deja
marcados con lindas experiencias, maravillosos momentos y muchos recuerdos que
quedaran plasmados en nuestros corazones por el resto de la vida. Nos llena de
satisfacción observar cómo cada sueño y meta se cumplieron, nos queda la
esperanza de seguir por muchos años más compartiendo con ustedes y sobre todo
aprendiendo de esta linda vocación de enseñar.
Esperamos, seguir contando con su compromiso para culminar este 2022 de la
mejor manera.
A continuación, encontraran las fechas y eventos a tener en cuenta en el mes de
noviembre:
Jueves 10 de noviembre: Acto cívico, conmemoración independencia de
Cartagena
Martes 22 de noviembre: Salida pedagógica, disfrutaremos de una salida donde
los niños y niñas podrán explorar los lugares del planetario y el parque explora.
El recorrido será programado de 7:30 am a 6:00 pm, la salida y llegada será en el
centro educativo el castillo de Mickey, les pedimos el favor de ser muy puntuales
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con los horarios ya que el evento está programado y reservado con horarios
específicos.
Tendrá un costo de $80.000, en los cuales tendrán transporte, y acceso a los
espacios del planetario, show planetario, experiencias interactivas, actividad
experimental, acuario, exposición dinosaurios, sala infantil y sala abierta. Cada niño
debe llevar un bolso pequeño con sus pertenencias, loncheras y almuerzo, por favor
eviten que su peso se exceda y de empacar cosas innecesarias.
Quienes deseen asistir deberán confirmar el 8 de noviembre y cancelar la totalidad
del dinero, para realizar la reserva.
Miércoles 23 de noviembre: Finalización del periodo académico, durante esta
jornada les pedimos el favor de enviar a los niños con la camiseta blanca del
uniforme, traer una vela blanca marcada con los apellidos de su familia y escribir en
familia una carta con palabras de agradecimiento por el año que terminar, por las
docentes, compañeros y el centro educativo. Esta será compartida entre todos.
Jueves 24 de noviembre: Clausura, entrega de trabajos, los niños realizaran la
presentación final del año, la cual han preparado con mucho amor para compartir
con sus familias, los invitamos a participar de esta linda noche. Los niños y niñas
deben ingresar a las 5:30pm para que las docentes los puedan organizar y los
padres de familia podrán ingresar a las 6:00pm; no tendrán clase durante el día.
Viernes 25 de noviembre: Grados escolares, la ceremonia de grado se realiza
únicamente con los niños que terminan su proceso educativo en el jardin. El evento
se realizará a las 6:30 pm, los niños que se gradúan deben venir con buena
presentación y el uniforme completo con la camiseta blanca y delantal.
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Durante el día no abran clases escolares.
Lunes 28 de noviembre: INICIO VACACIONES NAVIDEÑAS, los invitamos a
disfrutar de unas maravillosas vacaciones de navidad, pregunta por nuestras tarifas,
y confirma tu asistencia.
Para todos los eventos les pedimos el favor de ser muy puntuales, ya que se
iniciarán las presentaciones a la hora programada.
Esperamos que tengan un fin de año lleno de bendiciones.
¡MUCHAS GRACIAS!
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