1 de mayo de 2019
Frase del mes: “La mujer debe salvar a la mujer”
Valor del mes: Respeto
Estimados Padres de Familia:
Por este medio reciban un cordial saludo con el deseo de que nuestro Señor y María Nuestra Señora mes
dedicado a María sigan llenando de bendiciones sus hogares. Damos inicio a este mes tan especial donde las
palabras no alcanzan para agradecer a nuestras madres por la vida, el ejemplo de amor, perseverancia,
gratitud y la compañía en cada uno de nuestros días.
Asimismo, festejamos el 15 de mayo los 70 años de canonización de Santa Juana de Lestonnac donde la Iglesia
ratifica la vida y el Proyecto Educativo. Por ello Celebramos y reconocemos a ella y a todas las personas que
han hecho y siguen haciendo posible, en diferentes países del mundo, este estilo de educar. Por ello
Felicidades educadores/educadoras.
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO
FECHA
Martes 7
Viernes 10

ACTIVIDAD
Reinicio de actividades
académicas
Festejo del día de las madres

Martes 14

Festejo del día del maestro

Miércoles 15 y
Jueves 16

Día del maestro

Lunes 20 y 27

Matrogimnasia con padres
de familia.

OBSERVACIONES
Actividades académicas en horario normal
La entrada de los alumnos es a las 7:40 a.m. y de las
mamás 7:50 a.m.
Se hace una cordial invitación a las mamás de la
comunidad educativa a festejar su día con la eucaristía
que iniciará a las 8:00 a.m. en el auditorio.
Posteriormente dará inicio el evento artístico que los
alumnos han preparado. Al término se invita a las
mamás a pasar a tomar su desayuno.
Mamás es importante traer consigo su boleto como
pase a su desayuno.
Al término del mismo, puede pasar a las aulas por sus
hijos para que se vayan con ustedes.
Se llevará a cabo el festejo de maestros, las clases
serán de 7:50 a 11:00 a.m.
Suspensión de labores
“La misión del educador, de la educadora
Compañía de María da sentido a su propia vida, y por ello
es capaz de hacerse guía y compañero/a de camino”
Proyecto Educativo
Esta actividad se llevará acabo de 8:00 a 9:00 a.m
aproximadamente, por ello solicitamos venga papá o
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Viernes 31

- La "Matrogimnasia" es
fortalecer los lazos de unión,
con una actitud cooperadora
así como de las diversas
formas de contacto con
madre/padre e hijo.
Consejo Técnico Escolar
7ª Sesión Ordinaria

mamá para realizar las actividades correspondientes con
su hijo/a.
Es necesario traer ropa cómoda quien acompaña a su
niño/a.
Los niños se presentan con su pants como de
costumbre.
Suspensión de labores

Felicitamos al cumpleañero del mes:
01 Andrea Karolina Moreno Martínez Preescolar 2
08 Dana Belem Yépez Meza
Preescolar 1
17 Mtra. Raquel Pérez Aguilar
22 Prof. Iván Emmanuel Santos Herrera
28 Fernando Nicolás Palomares Ávila Preescolar 1





Papás es de suma importancia fomentar en el niño el hábito de la puntualidad por lo cual les
recordamos que la hora de entrada es a las 7:50 a.m., los invitamos a retomar los lineamientos
disciplinarios de la Institución.
Papás se les recuerda estar al corriente con los pagos de las colegiaturas, los invito a realizarlos en
tiempo y forma. Muchas gracias por su apoyo y compromiso.
Los invito a apoyar a los alumnos con la realización de tareas así como de estar al pendiente a las
actividades que se desarrollan en la Institución.
Atentamente
L.E.P. María Fernanda Salazar Mata
Directora de Jardín de Niños
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