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19 de agosto de 2019 

 

Valor anual: Alegría 

Frase del mes: “Alegría de iniciar un camino para aprender y crecer juntos” 

 

Estimados Padres de Familia:  

Es una alegría inmensa darles la bienvenida a este nuevo ciclo escolar 2019-2020 que estamos por 

iniciar, por ello damos gracias a nuestro Señor Jesucristo y a María Nuestra Señora por su 

presencia en nuestras vidas y a cada uno de ustedes por elegir nuestra Institución para ser parte 

de la formación de sus hijos (as).  Por eso como Institución Compañía de María a nivel Nacional e 

internacional, a través del tiempo seguimos comprometidos en formar personas que den 

respuesta a los tiempos que les toca vivir, invitándonos a trabajar en conjunto (padres de familia, 

maestros y alumnos) a aprender a aprender a lo largo de nuestra vida, lo que implicará la 

construcción de aprendizajes claves: habilidades, capacidades y valores que respondan a las 

necedidades y características de cada uno de nosotros. 

Por todo lo anterior los exhorto a seguir pidiendo a Dios nuestros Señor por el trabajo de este 

año que nos conducirá a cumplir nuestro deber y ejempliplificar con vocación la labor que nos 

corresponde. 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Lunes 26 

 

 

Inicio de ciclo escolar 

2019-2020 

Iniciamos actividades academicas en un horario de 

8:00 a.m. a 14:00 hrs. Se solicita presentarse 10 

minutos antes de la hora de entrada para iniciar 

puntualmente con las actividades del día. 

Durante la primera semana podrán pasar al salón 

de su hijo (a) para entregarlos y recogerlos. 

Acto Cívico general de 

bienvenida 

 

Se les hace llegar la cordial invitación al acto 

cívico general que se llevará a cabo a las 9:45 a.m. 

para dar inicio formalmente a nuestro nuevo ciclo 

escolar 2019-2020. Los alumnos deberán portar 

uniforme de gala. 
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Miércoles 28  Bienvenida a Preescolar 

 

Se llevará a cabo en la sección de preescolar la 

bienvenida del nuevo ciclo escolar por lo que se 

les solicita a los alumnos presentarse 

caracterizados de algun personaje favorito ya que 

se llevarán diferentes actividades lúdicas durante 

el día. 

Viernes 30 Misa general de inicio 

de curso y del día del 

abuelo. 

Están cordialmente invitados a la eucaristía de 

inicio de curso que se realizará a las 8:00 a.m. en 

el auditorio del colegio. Los alumnos deberán 

asistir con uniforme de gala. 

Celebración Día del 

Abuelo 

Se invita a todos los abuelitos de la comunidad 

educativa presentarse despues de la eucaristía en 

la sección de primaria ya que se llevaran algunas 

actividades con ellos. 

 

 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.   

 Recordarles que los materiales deben presentarse el 28 de agosto en dirección de 7:45 

a 8:30 a.m. y de 13:30 a 14:00 hrs. con la finalidad de no interrumpir las actividades de la 

educadora en el aula con los educandos. 

 Los invito a continuar con los buenos hábitos de alimentación y cuidado personal de 

sus hijos portando el uniforme (en una sola forma) completo y limpio; además de su lunch 

y una ligera colación. 

 Los invito a apoyar a los alumnos con la realización de actividades complementarias en 

casa así como estar al pendiente de las que se desarrollan en la Institución.  

 

Atentamente 

L.E.P. María Fernanda Salazar Mata 

Directora de Jardín de Niños 


