INSTITUCIÓN EDUCATIVA

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

“Respuestas Nuevas para Ciudadanos Nuevos”

Resolución 002699 04 Dic/2008 Nit: 890502254-8 Dane: 154001001610

San José de Cúcuta, Enero 12 de 2019.

Señor
PADRE DE FAMILIA
GRADO TRANSICIÒN
E. S. R.

Reciba de los directivos y docentes de la Institución, una fraternal saludo de bienvenida en Cristo y San
Juan Bautista de la Salle a la familia Corsajista. De igual forma, lo invito para que tenga en cuenta la
siguiente información en el inicio del año escolar 2019.
1. Es importante tener en cuenta que el grado TRANSICIÓN se convierte en un espacio donde el
niño fortalece los valores, principios y normas que se han formado en casa desde su nacimiento.
De igual forma, se brindan estrategias que le permitan afianzar su seguridad, autonomía y
apropiación de nuevos conocimientos.
Por otra parte, este grado es de suma importancia ya que en él se asegura la adaptación del
niño al ambiente escolar. Por tal razón, el acompañamiento que el padre de familia hace es
esencial para el desarrollo de la propuesta pedagógica. Por lo tanto, se requiere de su
vinculación en cada una de las actividades que se proponen como las siguientes:
a.
b.
c.
d.

Inducción
Diagnóstico
Salidas pedagógicas
Eventos religiosos

e. Eventos culturales
f. Eventos deportivos
g. Experiencias significativas de los
diversos proyectos pedagógicos

2. Otro aspecto importante es el cumplimiento del HORARIO DE CLASE, especialmente la hora
de ingreso y de salida de los niños.
INGRESO: 7:15 – 7:30 AM

SALIDA: 11:30 AM

3. La interacción con el núcleo familiar del niño y el maestro es de gran importancia en el proceso
de reconocimiento y adaptación escolar. Por consiguiente, lo invito para que asista a la entrevista
con el titular en la fecha y hora establecida, Lugar Sede Páramo Av. 9ª 15-42 (Se adjunta listado).
De igual forma, Usted debe descargar de la página el formato de entrevista y presentarlo
debidamente diligenciado al titular. Recuerde que la asistencia a este proceso es obligatoria,
preferiblemente papá y mamá con el niño.

Agradezco la atención.

Enna Margarita Coronel Villamizar
Coordinadora Primera División
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