CARTA A NUESTROS QUERIDOS ESTUDIANTES Y FAM ILIAS

KINDER A (sala roja mañana)
Estimados padres, niños y niñas:
Espero se encuentren bien al igual que sus familias, en estos días difíciles donde hemos visto
dolor y enfermedad, me gustaría dejar mi saludo cariñoso para cada uno de ustedes y
reflexionar sobre el valor del tiempo que dedicamos a la familia y la importancia que tiene cada
una de las cosas que hacemos. Mi corazón está un poquito con ustedes, en estas actividades
que les dejo para hacer con los niños y niñas. Un abrazo fraterno y pronto nos encontraremos
en nuestra sala jugando y aprendiendo juntos.
Tía Andrea

PRE KINDER B (sala azul mañana)
Estimadas familias y estudiantes,
Mis queridos niños y niñas, les enviamos esta guía con mucho amor y cariño, esperamos que
todos se encuentren muy bien junto a sus seres queridos, nosotras las tías los extrañamos
mucho y esperamos retomar luego nuestras actividades en la escuela junto a ustedes. Pero de
momento le enviamos estas entretenidas actividades, para que las puedan desarrollar en
conjunto con sus familias y hagan más entretenidas sus tardes.
Tía Lilian

PRE KINDER C (sala amarilla mañana)
Estimados padres y apoderados:
Esperando que se encuentren todos bien junto a su familia.
Quisiera enviarles de todo corazón, un saludo a cada uno de los niños/as. Queridos niños/as,
espero que se encuentren muy bien, disfrutando con sus familias. Hoy les enviamos estas
actividades para que las realicen en familia y así pueda ser más divertido aprender, recuerden
ser obedientes y ayudar en todo, así este tiempo será mucho más divertido, esperando
encontrarnos pronto un abrazo grande y apretado.
Tía Maggie

KINDER D (sala roja tarde)
Mis queridos niños/ niñas:
Desde la distancia, les mando un hermoso saludo.
Espero que se encuentre muy bien en sus casitas y espero de corazón, que nos volvamos a ver
muy pronto… recuerden lavarse las manos y quedarse en casita para proteger a sus familias
abrazo.
Tía Victoria.

KINDER E (sala azul tarde)

Queridos niños y niñas:
Les escribo este mensajito, para pedirles que se queden en su casa, que se cuiden.
También quiero decirles que extraño sus sonrisas, sus travesuras, sus palabras de cariño
día a día.
Estos días que estamos en el hogar, compartan con su familia, descansen y hagan sus
tareas que les envió con mucho cariño, tengan paciencia para que todo esto pase y
recarguen mucha energía para volver feliz a nuestra escuela de párvulos, donde los
estaré esperando con una sonrisa y feliz de verlos llegar.
Se despide con mucho cariño y les mando un abrazo de oso a la distancia ¡Juntos
aprendemos desde el hogar!
Tía Katherine

PRE KINDER F (sala amarilla tarde)
Hola mis niños y niñas,
Espero estén muy bien disfrutando de estar en su casita con su familia, su tía Paula los extraña
muchísimo y espera volverlos a ver muy pronto, para divertirnos aprendiendo y descubriendo
cosas maravillosas en nuestra escuela.
Los quiero mucho y recuerden lavarse muy pero muy bien sus manitas, cuidando el agua del
mundo.

Muchos Cariños
Tía Paula

