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01 diciembre de 2019 

 

Valor del mes: Alegría 

Frase del mes: “Alegría de tener a Jesús como niño para aprender de Él  su generosidad y humildad” 

 

Estimados Padres de Familia:  

Con alegría me comunico nuevamente con ustedes enviando un cordial saludo, y a su vez,  deseando que en 

este mes de diciembre nuestro Señor Jesucristo y María nuestra Señora sigan habitando en sus corazones y 

colme de bendiciones cada uno de sus hogares. Como último mes del año, me gustaría aprovechar para 

compartir con ustedes mi gratitud por el apoyo y las atenciones que han manifestado a lo largo del primer 

semestre del ciclo escolar 2019-2020.  Reconocer que el trabajo que se ha realizado con sus hijos (as) no sería 

posible sin su esfuerzo, dedicación y generosidad de cada día.  

Así mismo, con el mismo entusiasmo, en este tiempo de adviento, tiempo de reflexión, preparación y 

disposición, estamos invitados para recibir a Dios hecho Hombre en nuestros hogares y en nuestro corazón, 

teniendo presente siempre su mensaje de Esperanza, anuncio que ilumina nuestros sueños de conquista y ver 

que Él está desde siempre acompañándonos. 

 

Agradecida por su atención los invito a que juntos podamos dar seguimiento a las actividades académicas y 

culturales del mes en tiempo y forma. 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

 
 
 
 

Jueves 05 

 
Uniforme de invierno 

Recordar que los alumnos deberán portar su uniforme 
invernal,  prendas extras (gorros, bufandas, playeras de 
cuello ruso, etc.), en color blanco o azul marino. 
 

Reunión de Padres de 
Familia  

1º y 2º de Preescolar 

Estimados padres de familia los esperamos a las 8:00 
a.m. en el audiovisual de la sección para atender la 
reunión del primer trimestre de evaluación donde la 
maestra titutlar les dará a conocer aspectos importantes 
acerca del proceso académico de su hijo (a) así como la 
entrega de boletas.  

Agradecemos su puntual asistencia. 
 

Viernes 06 Reunión de Padres de 
Familia  

3º de Preescolar 

Sábado 07 Retiro para padres de 
familia 

Proyecto i 

Estimados padres de familia este día tendremos el 
retiro para ustedes en un horario de 9:00 a 13:00 horas. 
Traer ropa cómoda. Entrada por la casa de las madres, 
Estrella Polar # 106. Posteriormente se les enviará una 
circular con la información sobre esta actividad. Favor de 
estar al pendiente para confirmar su asistencia. 

Jueves 12 Suspensión de labores Día de la Virgen de Guadalupe. 



 

 Estrella Polar No. 102   I   Fracc. Bona Gens   I   C.P. 20255   I   Aguascalientes, Ags.   I   jardin@guadalupevictoria.com.mx 

Viernes 13 Pre-posada general y 
vendimia 

Se realiza nuestro evento anual navideño. Ese día la 
entrada es a la misma hora, y el horario de salida es a 
las 13:00 hrs. El evento navideño iniciará a las 10:00 hrs 
en el Auditorio Santa Juana de Lestonnac.  
Los alumnos deberán presentarse con su vestuario 
correspondiente al número artístico asignado (estar 
al pendiente de la circular). 
Posteriormente se llevará a cabo la vendimia y 
terminando ésta los estudiantes podrán retirarse.  
El día del evento podrán recoger sus vales por fichas en 

prefectura de las 8:30 a las 9:00 hrs. 
 
Papás es importante que sean puntuales en la hora 
de entrada de sus hijos (as). 
 

Gracias por su comprensión. ¡Los esperamos! 

Viernes 20 Consejo Técnico Escolar 
3º Sesión Ordinaria  

Suspensión de labores 
 

 

Lunes 23 de 
diciembre a 

Martes 7 de enero 

Periodo Vacacional Que en esta época de año el espíritu siga llenando sus 
corazones de alegría, amor, sabiduría y paz, que nunca 
falte la prosperidad en sus hogares y con entusiasmo 
celebren y disfruten junto a quienes aman el Nacimiento 
del Niño Dios y en Año Nuevo el nacimiento de una 
nueva esperanza.  

¡Felices fiestas! 

Miércoles 8 de 
enero  

REINICIO  DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

El colegio en temporada de vacaciones navideñas estará abierto para cualquier trámite los días: 

 Jueves 26 y viernes 27 de diciembre en un horario de 9:00 hrs a 13:00 hrs. 

 Jueves 2 y viernes 3 de enero en un horario de 9:00 hrs a 13:00 hrs. 

A partir del lunes 6 de enero de 2020 las actividades administrativas en el colegio son como de ordinario.   

 

 

Felicitamos al cumpleañero del mes:  

 

10 de diciembre     Teacher María Guadalupe Guillen Montoya                         Preescolar 1º, 2º y 

3º 

 

Uniforme invernal 

 Las prendas extra en tiempo de invierno (gorros, bufandas, playeras de cuello ruso, etc.), serán 

exclusivamente  blancas, azul marino o azul pizarra, siempre y cuando el alumno porte el uniforme 

completo. La falda puede ser sustituida por el pantalón de vestir azul marino en tiempo de invierno. 

Avisos 

 Papás es de suma importancia fomentar en sus hijos (as) el hábito de la puntualidad por lo cual les 

recordamos que la hora de entrada es a las 7:50 a.m y culminan sus actividades a las 14:00 hrs., 

teniendo un máximo de 30 minutos para recogerlos. La puerta de entrada se cerrará a las 8:00 a.m. 

los alumnos que lleguen después de esta hora contará como retardo, esto con el fin de que se inicien 

puntualmente las actividades. Los invitamos a retomar los lineamientos disciplinarios de la 

Institución.   

 Los invito a apoyar a los alumnos con la realización de tareas, así como estar al pendiente a las 

actividades que se desarrollan en la Institución, si existe alguna duda favor de acercase con la maestra 
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de guardia o dirección. 

 Recordemos que es importante cumplir con los lineamentos que nos marca el Instituto, por lo cual les 

pedimos enviar a los alumnos con su uniforme completo cuidando su presentación. 

 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. 

 

 

“Navidad está siempre dentro de nosotros. Siempre que estrechemos una mano con cariño, siempre 

que escuchemos a un hermano, siempre que trabajamos por los demás desinteresadamente, siempre 

que luchamos por una  sociedad mejor, siempre que compartimos nace Jesús, nace Dios ¡Es Navidad!” 

– Anónimo 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

L.E.P. María Fernanda Salazar Mata 

Directora de Jardín de Niños 


