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01 de junio de 2019. 

Frase del mes: “No dejes apagar la llama”. 

Valor del mes: Alegría. 

 

 
Estimados padres de familia:  
 
Por este medio les envío un cordial saludo esperando que la paz de nuestro Señor Jesucristo se 
manifieste en sus vidas y más en estas fechas de espera para la venida de Nuestro Señor Jesús. Así 
mismo les hago llegar las actividades del mes de junio, para que estén al tanto de ellas y podamos 
acompañar de mejor manera nuestra acción educativa con los educandos. Felicitamos a todos 
nuestros padres de familia en su día del padre.  

“No les evites a tus hijos las dificultades de la vida, enséñales mejor a superarlas” 

Louis Pasteur. 

Recordemos que la circular está sujeta a cambios, si existiera algún ajuste en las actividades 

presentadas, se las informaré en tiempo y forma. Sin más por el momento me despido de ustedes 

quedando a sus órdenes su servidora. 

 

Atentamente: 
   _____________________________ 

       L.E.P. Akemi Esthefanía Torres Brizuela 
Directora 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

JUNIO 2019 

10 al 18 Evaluaciones 
trimestrales  

Se llevaran a cabo las evaluaciones del tercer trimestre. 

Jueves 13 Festejo del día del 
Padre 

Papás se les hace la atenta invitación a festejar su día. 
Próximamente se les hará llegar la circular con las múltiples 
sorpresas que se tendrán para su día. 

¡NO FALTEN! 

Lunes 24 Salida 
interinstitucional  

Los grados de 1º y 2º visitarán las instalaciones del CRIT, 
realizarán un recorrido dentro las mismas de una hora 
aproximadamente. No llevarán nada de comida ni bebidas, 
asistir con uniforme deportivo y una cachucha. El horario de clase 
es normal entrada 7:50 a.m. y salida 14:15 hrs. 

Miércoles 26 Salida 
interinstitucional  

Los grados de 3º a 6º visitarán las instalaciones del CRIT, 
realizarán un recorrido dentro las mismas de una hora 
aproximadamente. No llevarán nada de comida ni bebidas, 
asistir con uniforme deportivo y una cachucha. El horario de clase 
es normal entrada 7:50 a.m. y salida 14:15 hrs.  

Viernes 28 Suspensión de 
labores 

Reunión de Consejo Técnico Escolar. 
 


