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COMUNICADO #33 
 
 

Barranquilla, Jueves 15 de septiembre de 2022. 
 
Asunto: Actividades del preescolar “Kids Friday”. 
 
Estimados padres de familia de los grupos de Jardín y Transición. 
Dios y la Auxiliadora con ustedes en todo momento, esperamos se encuentren muy 
bien.  
Teniendo en cuenta cuán importante es la formación integral que le brindamos a 
nuestras niñas desde la educación inicial y que a su vez en este proceso la 
recreación y espacios de entretenimiento son fundamentales para generar un 
impacto positivo en sus vidas, surge la propuesta del KIDS FRIDAY, en el que sus 
hijas serán las protagonistas cada viernes de dicho espacio pensado y diseñado 
sólo para ellas. 
Es por ello que a continuación nos permitimos compartir con ustedes que los días 
viernes en el horario de 1:30 p.m. – 3:30 p.m. las actividades que se llevarán a 
cabo. 
Deseamos aprovechar éste espacio como un espacio que favorezca la integración, 
las buenas y sanas entre las estudiantes y el crecimiento en autonomía. 
Tendrán la oportunidad de tomar su almuerzo en la institución, disfrutando de un 
menú saludable y agradable para ellas (con un valor de $9.000). 
 

CRONOGRAMA - KIDS FRIDAY 2022 

Viernes, 23 de septiembre de 2022. 

Viernes, 30 de septiembre de 2022. 

Viernes, 7 de octubre de 2022. 

Viernes, 21 de octubre de 2022. 

Viernes, 28 de octubre de 2022. 

 
Para este viernes 16 de septiembre llevaremos a cabo el día de: cinema and 
pijamas, en el que es necesario y las estudiantes traigan desde casa: su pijama, 
pantuflas, almohada o cobija, peluche y si le es posible una tienda para acampar, 
todo esto acompañado de la mejor actitud para vivir una tarde única, llena de 
sorpresas y momentos geniales en su Mauxi Norte.  
 
Agradecidas por el apoyo en cada una de las iniciativas institucionales. 
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