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CIRCULAR No. 003 
APOYO MUDANZA 

 

“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, enero 29 de 2018 
 

Querida familia Inti Huasi: 
 

Reciban un cordial saludo. Como ya la mayoría de ustedes sabe, estamos adelantando 
procesos de mudanza y adecuación de los nuevos espacios en que estaremos habitando 
desde este año, es por eso que hacemos un llamado a toda la comunidad para apoyar esta 
gran labor. Se requieren manos que ayuden a: 
 

• Martes 30 de enero 9:00 a 12.00: Remover cortinas viejas y escombros.  

• Miércoles 31 de enero 9:00 a 12:00 o 14:00 a 16:00: aseo y adecuación de 
espacios de casa preescolar.  

• Jueves 1 de febrero 9:00 a 12:00 o 14:00 a 16:00: aseo y adecuación de espacios 
casa primaria.  

• Viernes 2 de febrero 9:00 a 12:00: adecuación espacios primaria y arreglo del 
espacio exterior donde se llevará a cabo la asamblea administrativa de las 16:30. 

• Sábado 3 de febrero 9:00 a 12:00 o 14:00 a 17:00: adecuaciones finales de casas 
primaria y preescolar.  

 
LUGAR: Casa preescolar: carrera 36 # 54-11 y Casa primaria carrera 37 # 53-38. 

 

Para estas tareas les agradecemos traer de casa implementos de aseo como escobas, 
trapos, esponjas y traperos, y herramienta como destornilladores de pala y estrella, 
taladros, tornillos y de ser posible una escalera larga para ayudar con labor de cortinas.  
 

Quienes dispongan de tiempo en cualquiera de estos horarios por favor comunicarse con 
la maestra o maestro a cargo del grupo de su hijo para tenerlos en cuenta en la organización 
de esa jornada, o enviando un correo a info@intihuasi.org especificando la fecha y horario 
en que pueden asistir. 
 

Aprovechamos la oportunidad para recordarles que, quienes aún no hayan finalizado 
matrículas o a quienes les falten documentos por radicar, los estaremos esperando el día 
1 de febrero en la actual sede administrativa carrera 35 # 53A-31. También recordemos la 
fecha de la Primera Asamblea General el viernes 2 de febrero a las 16:30 horas en la nueva 
sede de primaria (carrera 37 # 53-38). 
 

De antemano agradecemos a todos su disposición y colaboración en esta actividad para 
que entre todos empecemos a construir nuestro soñado colegio. 
 
 
 
 
Atentamente:  

Equipo institucional. 

mailto:info@intihuasi.org

