” El conocimiento es la luz, el amor su calor”.

Rudolf Steiner

FUNDACION INTI HUASI CASA DEL SOL EDUCACIÓN PARA LA VIDA
CIRCULAR No. 002
COMUNICADO IMPORTANTE - FECHAS INICIO ACTIVIDADES DE AÑO 2018
“Cuando un niño puede relacionar lo que aprende con sus propias experiencias, su
interés vital se despierta, su memoria se activa y lo aprendido se vuelve suyo”.
Rudolf Steiner

Bogotá D.C. Enero 16/2018
Queremos darles la bienvenida este 2018 a la Casa del Sol, nos alegra
inmensamente que formen parte de nuestra familia, sabemos que este año será de
muchos retos, pero trabajando juntos lograremos todos los objetivos propuestos.
Uno de los primeros retos que se nos presenta este nuevo año es el cambio
repentino de las sedes tanto del jardín como de la primaria. Aunque muchos de
ustedes ya expresaban una necesidad de cambio a una casa más grande y cómoda,
teníamos vislumbrado este cambio para una fecha posterior, pero las circunstancias
se presentaron para realizar la mudanza este mes, por lo tanto, tendremos que
mover la fecha de ingreso de todos los estudiantes (nuevos y antiguos) para el
lunes 5 de febrero. Nuestra nueva dirección es carrera 37 N. 53-38 donde estará
funcionando nuestra sede de talleres de primaria; la sede del jardín estará
funcionando por este semestre en la carrera 36 N.54-11 (donde funcionaba la
primaria el año pasado) mientras se terminan todas las adecuaciones necesarias
para cobijar a nuestros pequeños en la nueva casa. Agradecemos su colaboración
en esta gran mudanza en las fechas que pronto publicaremos, así como también en
la limpieza y adecuación de los espacios.
Por otro lado, los invitamos a nuestra primera asamblea general administrativa
el día viernes 2 de febrero a las 4:30 P.M. en la casa de la carrera 37 con 53. Es
de vital importancia contar con la presencia de todas las familias ya que en esta
oportunidad estaremos entregando toda la información pertinente al trabajo
pedagógico, administrativo y logístico de este año. Para esta reunión deben contar
con dos horas y media de su tiempo y poder estar presentes de principio a fin.
Gracias por la atención prestada, los esperamos pronto.
Atentamente,

Equipo pedagógico.
G/S
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