GIMNASIO MODERNO CASTILLA
“Un mundo de posibilidades para crecer feliz”
CIRCULAR No. 03
DE RECTORÍA Y COORDINACIÓN ACADÉMICA PARA PADRES
DE FAMILIA DE TRANSICIÓN Y PRIMARIA
FEBRERO 26 DE 2018

Estimados padres de familia. Reciban un cordial saludo.
Como es de su conocimiento, a partir del 01 de marzo,
nuestros estudiantes desde el grado transición a grado quinto,
tendrán la gran oportunidad de iniciar la interacción con el
hermoso proyecto “Los sueños de Matilda”. Este
proyecto transmedia (actividades y juegos interactivos, realidad virtual y aumentada), a través
del personaje de Matilda nos comunica valores de sostenibilidad ambiental y de paz. Es también
una valiosa herramienta a nivel educativo, donde Matilda entretiene, educa y trasforma la
realidad. Es así, como a través de la literatura, música, arte y
tecnología, se trabaja de la mano con los estudiantes,
docentes y padres de familia.
Debido a su flexibilidad, “Los sueños de Matilda” puede
ser abordado desde diferentes disciplinas: plan lector,
proyecto PILEO, afectividad, medio ambiente y cátedra
para la paz, entre otros; ofreciéndonos un acompañamiento
con herramientas educativas como musicales con los
personaje de los cuentos, talleres de motivación a la lectura,
visita de autor, donativo de plántulas para dar inicio a las
huertas (en algunos casos), actividades de medición de
impacto, etc. De esta manera el proyecto nos aporta tanto a
nivel académico como emocional un valor agregado y
efectivo al proceso de formación integral de nuestros estudiantes.
El proyecto lo desarrollaremos diariamente con el apoyo del
material visual que los padres podrán obtener desde el día de
mañana, 27 de febrero, en la secretaría del colegio.
Kit para los grados de transición, 1° y 2° (cuento, libro de
actividades, revista y CD) = $ 52.000.
Kit para grados de 3°, 4° y 5° (cuento, libro de actividades y revista)
= $ 50.000.
Con la colaboración de ustedes, lograremos alcanzar nuevas metas y
grandes cambios en beneficio de la educación de nuestros
estudiantes.
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