CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS EN CICLO PRE BÁSICA
En el Ciclo de Pre Básica se contempla la celebración de los cumpleaños de
todos los(as) niños(as) de Play Group, Pre-Kínder y Kínder, en dos momentos del año: Al
término del primer semestre (julio), y al finalizar el año escolar (diciembre). Estas
instancias se organizan en conjunto con las directivas de cada curso.
Sólo de manera excepcional se podrá celebrar con un compartir el
cumpleaños de algún niño(a), en el período de colación (20 min).
Al momento de presentar la solicitud, ésta debe realizarse de acuerdo a los
siguientes criterios:
1.- Enviar una comunicación formal vía agenda a la Educadora del curso.
2.- Enviar una torta y lo necesario para servirla (platos-servicio) y ser entregada
junto al niño(a) a la hora de ingreso a clases (08:00 hrs.)
3.-El compartir se realizará solo los viernes y en caso de ser feriado se correrá para
el jueves o viernes siguiente.
4.- En caso de que fuese más de un padre y apoderado que solicite celebración en
esa semana, se le solicitará que se pongan de acuerdo entre ellos para el compartir
de ese viernes.
5.- Los padres y apoderados, no participan de la celebración. Si alguno desea,
puede pasarle a la educadora en el ingreso, una cámara fotográfica para que le
tome fotografías en ese momento, la cual será entregada a la salida junto a su
hijo(a). Otra alternativa es que el apoderado se contacte en el hall con el Sr.
Troncoso (fotógrafo del Colegio), a quién se le permitirá la entrada junto a la
Educadora, a la hora que se realice la celebración.
NOTA:
Se solicita no enviar cotillón, sorpresas y/o decoración. Frente a invitaciones de
cumpleaños a realizarse externas al Colegio, no enviarlas a la educadora a menos que sea
para todo el curso.

Dirección de Ciclo Pre Básica.

