PTO – jueves 24 de abril del 2014
Casa de los Tres Mundos (5:30 – 7:00 PM)
Participantes: Johana, Magda, Rob, Robert, Maria Belén, Claudia, Sabrina, Yolanda, James, Jan,
Cesia, Andrea, Maria Auxiliadora, Helena.
Agenda:
 Juego introductorio (números y múltiples, contar sin repetir, presentar a otr* por su cualidad)
 Shut outs
 Informe financiero Marzo (Ma. Belén)
 Nueva dirección de la Escuela
 Día de padres
 Visita Colegio Nórdico
 Campamento vacaciones 2014
 Preguntas sobre próximo año escolar
 Varios
Nueva Dirección de la Escuela
Suzanne Biermann es nuestra nuova directora, la cara pública de la escuela, enfocada sobre todo en la
parte de mercadeo y búsqueda de nuevos alumnos.
Momentaneamente afuera del país, regresará el 2 de junio.
Su correo es: directorsacuanjoche@gmail.com
Día de padres
Fue éxitoso, tanto por el arreglo de algunas infraestructuras, como por haber sido un valioso momento
en la construcción del sentido de pertenencia a nuestra comunidad educativa.
Visita del Colegio Nórdico
Llegaron Ana (directora) y Jessica (maestra primaria).
Comparten con nosotr*s una historia similar, mostrando mucha voluntad de acercamiento.
Suzanne está siguiendo el contacto para alimentar la relación que se estableció: a nivel informal por el
momento, mas con posibilidades de que vaya creciendo.
Por el momento, quedamos con lo sigiente:
– intercambio de experiencia entre maestr*s (visitas en sus aulas y diálogo)
– compartir curriculum.
Avances Comités
Comité CRECIMIENTO (Sabrina y Claudia)
Reuniéndose y avanzando.
Éxitosa la participación de la escuela en la feria del Agua.
Comité ESPACIO FÍSICO (Kerman y Guillermo, Jan)
Viendo posibilidades para la construcción de una nueva aula.

Comité ACTIVIDADES LOCALES (Javier y Jackelin)
Probablemente la kermesse del 18 de mayo va a coincidir con la presentación de los proyectos de
ciencias de l*s niñ*s (Robert coordinará con este comité).
Comité PROMOCIÓN
Suzanne está dando seguimiento a la pagina web
Presentación propuesta de campamento
ECO-CAMPAMENTO LÚDICO
Una propuesta de Juego y Recreación para la formación y el desarrollo integral de niños y niñas
 bilingüe (inglés español)
 arte y deporte
 convivencia y valores
 creatividad
 exploración en la Naturaleza
 desarrollo de habilidades para la vida
El campamento se desarrollará en cuatro semanas consecutivas (todavía a confirmar!!!):
 I semana: del 23 al 27 de junio
 II semana: del 30 de junio al 4 de julio
 III semana: del 7 al 11 de julio
 IV semana: del 14 al 18 de julio
Cada semana tendrá un tema específico y será independiente de las otras: lo que significa que cada niño
podrá participar en una o más semanas de campamento (no necesariamente consecutivas).
Las jornadas de campamento empezarán a partir de las 8:30 AM (hora en que se iniciarán las
actividades lúdicas) hasta la 1:00 PM (hora en que se enviarán los niños de regreso con sus familias).
El grupo con que se pretende trabajar cubre las edades de la escuela primaria, es decir de los 6 hasta los
12 años.
El valor está todavía para definirse, sin embargo la propuesta es de una cuota semanal entre los 15 y 25
dólares.
Preguntas para el próximo año escolar
– calendario 2014-15
– ¿II grado seguirá con su mismo profe o se juntará con otro grado?
Y también para este año escolar:
– ¿va a haber una actividad de fin de curso?
– ¿habrán fotos escolares?
Varios
• Publicidad de la escuela en Bienes Raíces de Granada
• Contactar con embajadas para que pongan el link de la escuela entre las informaciones que
brindan a l*s expatriad*s.

PRÓXIMO ENCUENTRO PTO: jueves 22 de mayo, de 5:30 a 7:00 PM en la Casa de los Tres
Mundos, Granada.

