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CHESTERIAN PRESCHOOL NEWS
(PERIODICO DE PREESCOLAR)

Soy el periódico de Preescolar en donde encontrarán información semana tras semana durante todo el año escolar , solo deberán revisarme constantemente a través
de este medio, así podrán encontrar otro canal más de
comunicación y enterarse de las noticias, eventos y novedades del Pre-escolar

Damos inicio al año 2.017 lleno de felices sorpresas, de encanto y asombro de parte de nuestros niñ@s de Pre-escolar,
esperamos alcanzar realizaciones profesionales para mi equipo docente y una enorme satisfacción para ustedes padres
de familia.
Con la certeza que la comunidad educativa del Chester Palmer School conforman un potente equipo que dará excelentes resultados, los invito a comenzar esta nueva etapa con la
confianza en el amor de Dios que siempre está entre nosotros.
Saludo Fraternal,
Miss Luz Mery Royero Toro

KIT DE ASEO

Papitos, nunca debo olvidar que en una cartuchera marcada debo traer mi cepillo de dientes, la crema dental y una toalla de
manos para el aseo diario mis dientes, mi Miss se encargará de
todos los VIERNES enviarla a casa para que durante el fin de semana la mantengas bien limpia y ordenada, de esta manera
pueda regresar muy higiénica al comenzar una nueva semana.

¿TUS UNIFORMES ESTÁN MARCADOS?

Papitos, les recordamos la importancia
de marcar todos los uniformes de sus hij@s para
evitar confusiones.
Tengan en cuenta que
ell@s deben quitarse algunas prendas en determinadas actividades.

Versión: 2

PARA TENER EN
CUENTA…

Pensando en el bienestar de todos l@s
niñ@s y con el propósito de evitar situaciones
incómodas,
es importante tener
en cuenta los siguientes aspectos:

Revisar y cortar permanentemente las uñas de los niñ@s.

Revisar a diario las cabecitas de
sus hij@s.
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