
	  

PARA :  PADRES PREESCOLAR 
DE:   GLORIA TANGARIFE, PRESCHOOL PRINCIPAL 
gloria.tangarife@cojowa.edu.co 
Febrero, 5, 2014. 
 
Estimados padres: 
La mas cordial Bienvenida  a la familia Acosta Echavez en el nivel de 
Maternal, Sara Cristina nos ha estado acompañando y adaptándose muy 
bien estos primeros días de Febrero. Bienvenidos!! 
  
INVITACION MONTESSORI 
Anexo están recibiendo la invitación FORMAL a venir a trabajar con su 
niño(a) durante la hora Montessori. Esta Invitación esta dirigida a los padres 
de familia de PREKINDER & KINDER. Desde las 7:00 a.m. hasta  las 7:30 
pueden ustedes disfrutar de este espacio de trabajo con sus hijos.  
Para el éxito  de la misma, por favor lea muy bien las recomendaciones!!!! 
 
ACTIVIDAD ESPECIAL DE CIENCIAS MATERNAL  
El nivel de Maternal mañana Viernes tendrá una actividad especial de  
cierre con animales en vivo en nuestro patio externo que parecerá una 
pequeña granja!!!. Es la primera vez que se realiza esta actividad que 
implica tanta logística, pero  estamos seguros todos los niños del colegio la 
van a disfrutar muchísimo. A los padres de familia de Maternal muchísimas 
gracias por su colaboración !!!!!  
 
VISITA IMPORTANTE:  
Nos sentimos muy complacidos y orgullosos de contarles que la próxima 
semana tendremos en nuestro Colegio al sr. Vincent  Ventura especialista 
Internacional en procesos lecto escritores y quien ha trabajado por 
muchísimos  años en el programa de Literatura Balanceada. 
Hoy día viaja alrededor del mundo apoyando colegios internacionales en el 
desarrollo de la Literatura. Sera un gran honor recibirlo y por supuesto serán 
dos días de intensísimo trabajo de parte de nuestro equipo docente de pre 
escolar y primaria. 
Cinco de nuestras maestras y yo estaremos todo el tiempo trabajando en 
zona norte, ya estamos preparando toda la logística que esto implica para 
que las clases en nuestra sede continúen de forma regular.  
 
Igualmente el día Lunes 9 de Feb., dos pequeños grupo de alumnos nos 



	  

acompañarán en las horas de la tarde para trabajar con ellos (Prekinder 
Yellow y KInder Orange) Estos grupos fueron escogidos al azar y 
necesitaremos la colaboración de los padres de familia para que nos 
permitan trabajar con sus niños en el horario después de colegio. Cada 
familia recibirá la información completa la respecto. 
 
“Día	  a	  día	  mejorando	  en	  	  una	  comunidad	  de	  aprendizaje	  comprometida	  con	  la	  

excelencia”!!	  
 
DE CONSEJERÍA  
Inicio Step!!! Bienvenidos padres de familia, de verdad esperamos que 
disfruten este espacio de crecimiento como padres. No olviden que el 
compromiso es acompañarnos a las siete citas!! Bravo!!  
 
Ayer también nuestra consejera trabajó con los padres de familia de CT en 
un taller sobre Manejo de Comportamiento en edades tempranas 
características la asistencia fue del 30% de la clases seguiremos 
trabajando, invitando e insistiendo para que este porcentaje sea el total. Es 
compromiso de padres acompañarnos en todos los procesos de formación a 
nuestras familia, JUNTOS SOMOS MEJOR EQUIPO!! 
 
 
VISIÓN Y AUDICIÓN  
En edades tan cortas a veces nos preguntamos por que los procesos 
académicos le cuestan tanto a los niños, por qué no quieren hacer tareas o 
simplemente la participación en clases no es la mejor. Es fundamental antes 
de iniciar procesos mas complejos de acompañamiento,  partir de la base 
que nuestros niños ven y escuchan al 100%. Mínimo cada seis meses es 
recomendable revisar como esta la visión y audición en nuestros niños!!! 
Los animo a ser muy constantes en esto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
CALENDARIO FEBRERO  
 
Feb. Jueves 5 INICIA STEP!!!! 
Feb. Viernes 6 Día de animales  
Feb. Lunes 9 & Martes 10  Visita Mr. Vincent Ventura. 
Feb.  11, 12 y 13 Kinder presenta test  NWEA en línea  
Feb. Jueves 12 STEP 
Feb. Viernes 13 : Celebración San Valentin 
Feb.16-20 Semana de George Washington 
Feb. 17 Educación sexual Kinder.  
Feb. Jueves 19 STEP 
Feb. Viernes 20 Izada de Banderas 
Feb. Jueves 26 STEP 
Feb. Viernes 27 No clases: entrega informes verbales 
 
 
 
NUESTROS VALORES REACHES: 
Responsabilidad… Estar preparado y listo para aprender  
Empatía… Entender lo que otros están sintiendo y ser respetuoso  
Asertividad… Saber defender lo que es correcto  
Cooperación… Saber escuchar y trabajar con los demás  
Honestidad… Decir la verdad y asumir la responsabilidad de sus 
actos   
Excelencia … Esforzarse para dar lo mejor de sí mismo  
Se Autocontrolarme … Pensar antes de actuar 
  
¡Alcanzando (REACHING) nuestros valores, nos sentimos 
orgullosos de pertenecer a COJOWA!       
 
 

FEBRERO MES DE LA COOPERACION !!!!!!!!!!!!!! 
	  
	  
	  
 
	  



	  

TO:	  PRESCHOOL	  PARENTS	  
From:	  Gloria	  Tangarife,	  Preschool	  Principal,	  gloria.tangarife@cojowa.edu.co	  	  
February	  5th,	  2015	  
	  
Dear	  Parents,	  
	  
A	  warm	  welcome	  to	  the	  Acosta	  Echavez	  family	  in	  the	  Maternal	  level,	  Sara	  
Cristina	  has	  been	  accompanying	  us	  and	  adapting	  very	  well	  in	  her	  first	  school	  
days.	  Welcome!!	  
	  
MONTESSORI	  INVITATION	  
Attached	  to	  the	  Preschool	  News	  you	  will	  receive	  a	  FORMAL	  invitation	  to	  come	  
to	  the	  preschool	  and	  work	  with	  your	  son/daughter	  during	  the	  Montessori	  hour.	  
This	  invitation	  is	  going	  out	  to	  all	  PRE-‐KINDER	  and	  KINDER	  parents.	  From	  
7:00am	  until	  7:30	  am	  you	  can	  enjoy	  this	  time	  to	  work	  with	  your	  child.	  For	  the	  
Montessori	  to	  be	  a	  success,	  please	  read	  the	  recommendations	  attached	  to	  the	  
invitation.	  	  	  	  
	  
SPECIAL	  SCIENCE	  ACTIVITY	  FOR	  MATERNAL	  
Tomorrow	  (Friday,	  Feb	  6th)	  Maternal	  will	  have	  a	  special	  unit	  closure	  activity	  
with	  live	  animals	  at	  our	  internal	  patio	  that	  will	  look	  like	  a	  small	  farm!!!	  It	  is	  the	  
first	  time	  we	  will	  do	  an	  activity	  that	  entails	  a	  lot	  of	  logistics,	  but	  we	  are	  sure	  	  all	  
of	  our	  preschoolers	  will	  enjoy	  it.	  To	  all	  of	  our	  Maternal	  Parents,	  THANK	  YOU	  
very	  much	  for	  your	  cooperation!	  	  
	  
IMPORTANT	  VISIT	  
We	  are	  very	  pleased	  and	  proud	  to	  announce	  that	  next	  week	  we	  will	  be	  visited	  
by	  Mr.	  Vincent	  Ventura,	  an	  international	  specialist	  in	  writing	  and	  reading	  
practices,	  he	  has	  also	  worked	  for	  many	  years	  in	  the	  Balanced	  Literacy	  Program.	  
It	  will	  be	  an	  honor	  to	  welcome	  him,	  and	  those	  will	  obviously	  be	  two	  days	  of	  
intense	  work	  from	  our	  teaching	  staff	  at	  the	  preschool	  and	  elementary	  levels.	  	  
Five	  of	  our	  teachers	  and	  myself	  will	  be	  working	  all	  the	  time	  at	  Zona	  Norte	  
(during	  his	  visit).	  We	  are	  already	  working	  on	  the	  logistics	  that	  this	  visit	  implies	  
so	  that	  classes	  at	  the	  preschool	  are	  not	  interrupted	  in	  any	  way	  and	  continue	  as	  
always.	  	  
Likewise,	  on	  Monday,	  February	  9th,	  two	  small	  groups	  of	  students	  will	  
accompany	  us	  during	  the	  afternoon	  to	  work	  with	  them	  (Pre-‐Kinder	  Yellow	  and	  
Kinder	  Orange)	  these	  groups	  were	  picked	  randomly	  and	  we	  need	  parents’	  
cooperation	  so	  that	  they	  are	  allowed	  to	  work	  with	  your	  children	  after	  school.	  



	  

Each	  family	  (whose	  child	  will	  be	  staying)	  will	  receive	  all	  the	  information	  
regarding	  this	  topic.	  
	  
Day	  after	  day	  improving	  into	  a	  learning	  community	  committed	  to	  excellence!	  	  
	  
FROM	  THE	  PSYCHOLOGIST	  
STEP	  Program	  has	  begun!	  Welcome	  to	  all	  school	  parents,	  we	  really	  hope	  you	  
enjoy	  this	  parenting	  growth	  program.	  Please	  do	  not	  forget	  that	  your	  
commitment	  with	  us	  is	  to	  attend	  all	  seven	  sessions!	  Bravo!	  
	  
Yesterday	  our	  preschool	  psychologist	  worked	  with	  the	  Circle	  Time	  parents	  in	  a	  
workshop	  about	  Behavior	  Management	  in	  Early	  Childhood.	  We	  had	  a	  30%	  
attendance,	  we	  will	  keep	  working,	  inviting	  and	  insisting	  for	  this	  percentage	  to	  
change	  to	  100%.	  It	  is	  the	  school’s	  parents’	  commitment	  to	  accompany	  the	  
school	  in	  all	  development	  processes,	  TOGETHER	  WE	  ARE	  A	  BETTER	  TEAM!	  
	  
SIGHT	  &	  HEARING	  
During	  early	  childhood	  we	  sometimes	  wonder	  why	  certain	  academic	  processes	  
are	  so	  hard	  for	  our	  children,	  why	  won’t	  they	  complete	  their	  homework,	  or	  
simply	  because	  their	  classroom	  participation	  is	  not	  the	  best.	  	  It	  is	  fundamental	  
that	  before	  we	  begin	  more	  complex	  support	  academic	  processes,	  to	  start	  at	  the	  
basics,	  and	  make	  sure	  that	  your	  child’s	  sight	  and	  hearing	  is	  at	  100%.	  We	  
recommend	  that	  at	  least	  every	  six	  months	  you	  get	  your	  child’s	  sight	  and	  
hearing	  checked	  (due	  to	  their	  young	  age	  and	  development).	  I	  encourage	  you	  to	  
be	  very	  constant	  in	  this.	  	  	  
	  
February	  Calendar	  
Thursday,	  February	  5th	  –	  STEP	  PROGRAM	  BEGINS!	  
Friday,	  February	  6th	  –	  Animals	  Day	  	  
February	  9th	  &	  10th	  –	  Mr.	  Vincent	  Ventura’s	  Visit	  
February	  11th,	  12th,	  &	  13th	  –	  Kinder	  will	  be	  taking	  their	  NWEA	  online	  tests	  
Thursday,	  February	  12th	  –	  STEP	  
Friday,	  February	  13th	  –	  Valentine’s	  Day	  Celebration	  
Feb	  16th	  –	  20th	  –	  George	  Washington	  Week	  
Tuesday,	  February	  17th	  –	  Kinder	  Se	  xual	  Education	  Class	  
Friday,	  February	  20th	  –	  Flag	  Raising	  Ceremony	  
Thursday,	  February	  26th	  –	  STEP	  
Friday,	  February	  27th	  –	  NO	  SCHOOL	  –	  Parent	  –	  Teacher	  Conference	  Day	  	  
	  



	  

 Our	  Values:	  
Responsibility	   COJOWA	  students,	  staff	  and	  parents	  are	  prepared	  and	  ready	  

to	  learn	  

Empathy	   COJOWA	  students,	  staff	  and	  parents	  understand	  what	  others	  
are	  feeling	  and	  show	  respect	  

Assertion	   COJOWA	  students,	  staff	  and	  parents	  stand	  up	  for	  what’s	  right	  

Cooperation	   COJOWA	  students,	  staff	  and	  parents	  know	  how	  to	  listen	  and	  
work	  well	  with	  others	  

Honesty	   COJOWA	  students,	  staff	  and	  parents	  tell	  the	  truth	  and	  take	  
ownership	  for	  their	  actions	  

Excellence	   COJOWA	  students,	  staff	  and	  parents	  always	  persevere	  to	  do	  
their	  best	  

Self-‐Control	   COJOWA	  students,	  staff	  and	  parents	  think	  before	  they	  act	  

By REACHING upwards towards these values, we are proud to be part of 
COJOWA 

	  
	  
	  


