01 de junio de 2019
Frase del mes: “No dejes apagar la llama”
Valor del mes: Alegría
Estimados Padres de Familia:
Con alegría me comunico nuevamente a ustedes, dando gracias a nuestro Señor Jesucristo y María Nuestra
Señora por permitirnos iniciar un nuevo mes. En un momento de silencio los exhorto a bendecir el trabajo de
los padres protectores, cariñosos, trabajadores de nuestra comunidad educativa que los conduce no solo a
cumplir sus deberes diarios, sino que también ejemplifican con amor, disciplina y respeto en sus hogares,
reconociendo a su vez el desempeño en la formación esencial de la educación de sus hijos.
Actividades correspondientes al mes de junio

JUNIO 2019
FECHA
Jueves 13

Miércoles 19

Lunes 24

ACTIVIDAD
Festejo día del padre

OBSERVACIONES
Papás se les hace la cordial invitación de festejar su día
por lo que se les entregará próximamente una circular
con información más detallada de las múltiples
sorpresas que por parte de la institución les tienen
preparadas.
Concurso Nacional del Se llevará a cabo en las instalaciones de la institución a
Dibujo: Galería
partir de las 13:00 hrs. con una duración de 1 hora. Se
Tema: “La familia”
solicita la participación de los padres de familia para
recibir una plática de los “Hábitos de lectura”. Del mismo
modo, y con ayuda de primaria alta se harán las
votaciones para los dibujos ganadores.
Por parte de Disney se dará un reconocimiento a los
alumnos participantes en el dibujo y a los ganadores un
diploma y regalo sorpresa.
Visita al CRIT
La sección de preescolar realizará una visita a las

instalaciones del CRIT, con un recorrido dentro las
mismas de una hora aproximadamente. No
llevarán nada de comida ni bebidas, asistir con
uniforme deportivo y una gorra. El horario de clase
es normal entrada 7:50 a.m. y salida 14:15 hrs.
Viernes 28

Consejo Técnico Escolar
8ª Sesión

Suspensión de labores
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Felicitamos al cumpleañero del mes:
05 de junio Dante Sebastián Limón Muñoz
05 de julio López Hernández Liliana
15 de julio Lucio Reyes Samantha Muriel
29 de julio Martín del Campo Herrera Mateo






Preescolar 3
Preescolar 2
Preescolar 1
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.
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, si existe una duda pueden acercarse a dirección.
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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