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01 febrero de 2020 

 

Valor del mes: Alegría 

Frase del mes: “Alegría de la amistad  en torno a un proyecto común que nos hermana “ 

 

Estimados Padres de Familia:  

Reciban un cordial saludo con el deseo que el Señor siga llenando de bendiciones sus hogares de 

fortaleza y apertura su corazón para vivir en el amor y en la amistad. Damos inicio a este mes 

recordando el aniversario luctuoso de Santa Juana de Lestonnac quien nos ha inspirado a continuar 

en el proyecto educativo del que formamos parte 

En efecto, 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 ENERO DE 2020 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Lunes 03 Suspensión de labores Promulgación de la Constitutción Pólitica de 1917 

5 febrero 

 

 

 

Martes 04 

 

Reinscripciones 

Iniciamos con la promoción del  50% de descuento en 

inscripción  y reinscripción durante todo el mes de 

Febrero. 

Entrega de sobres de 

reinscripción 

Papás los invito a pasar a dirección para hacer la entrega 

de la documentación correspondiente para la 

reinscripción. 

Viernes 07 Misa de apertura del mes 

LESTONNAC 

Los esperamos a la eucaristía general en el auditorio del 

colegio. Los alumnos deben de presentarse con uniforme 

de gala. Están cordialmente invitados.  

Lunes 10 a 

Viernes 14 

Semana de la amistad Se realizarán diferentes actividades durante la semana por 

lo que se les solicita estar al pendiente del cuaderno de 

tareas de su hijo (a) para la descripción detallada de las 

actividades de los siguientes días.. 

Lunes 10. El árbol de la amistad 

Martes 11. Una historia de amor  

Miércoles 12. El recuerdo de la amistad  

Jueves 13. Plantamos nuestra amistad 

Viernes 14. Buzón de la amistad y convivio  

Durante estos días los alumnos trabajaran con la 

elaboración de cartas para el buzón de la amistad y el 

viernes 14 de febrero se repartirán. 

Viernes 14 Festejo del día del amor y 

la amistad 

Los alumnos deben presentarse con ropa libre en horario 

académico normal. Posteriormente se les enviará una 

circular con toda la información sobre esta actividad. 

Salida al cine 
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Lunes 24  Acto Cívico Día de la 

Bandera 

Coordina Preescolar y 

Primaria 

Se llevará a cabo honores a la bandera a las 9:30 en  el 

auditorio del colegio a cargo de la sección de preescolar y 

primaria. Los alumnos deben presentarse con el vestuario 

correspondiente a su número; la información para el 

vestuario se les hará llegar en una circular particular. Al 

término del programa habrá vendimia y posteriormente 

los alumnos continuarán con sus clases académicas 

por lo que no podrán retirarse a casa hasta las 14:00 

horas. Gracias por su comprensión.  

¡Los esperamos! 

Miércoles 26 Celebración miércoles de 

ceniza 

Celebración para la imposición de la ceniza. 

Posteriormente se les enviará la información sobre esta 

actividad. 

Viernes 28 Actividad deportiva: cierre 

del mes Lestonnac 

Posteriormente se les enviará una circular con toda la 

información sobre esta actividad. 

 

Felicitamos al cumpleañero del mes:  

 

18 de febrero    Juan Arturo Ponce Fuentes                                                                

Preescolar 1º 

20 de febrero   José Emilio González Ortiz                                                                   

Preescolar 2º 

 

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.  

 Se les recuerda a los padres de familia que para el festejo de los cumpleaños el horario es 

de 10:00 a 11:00 a.m. y solamente los viernes, favor de acercarse con la maestra de grupo 

para apartar la fecha. Si existieran dudas pueden acercarse a 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. 

 

“Dios nos alumbra con su amor, no para que nos lo guardemos, sino para que lo reflejemos 

sobre los demás, como si fuéramos espejos al sol”.  

María Fontaine. 

 

Atentamente 

L.E.P. María Fernanda Salazar Mata 

Directora de Jardín de Niños 


