2 de septiembre de 2019
Valor anual: Alegría.
Frase del mes: “La alegría de ser ciudadanos para construir un México en paz y justo”.

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. Del mismo modo les hago llegar las actividades del mes de septiembre, para que estén al tanto de
ellas y podamos acompañar de mejor manera nuestra acción educativa con los educandos.
“Mes especial, donde los hombres valerosos nos dieron patria y libertad”.
¡Viva México!
FECHA
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
Septiembre 2019

Lunes 2, martes
3 y miércoles 4
Jueves 5 y
viernes 6

Inscripciones de clases
extracurriculares
Reunión inicial

Sábado 7

Curso de inducción a padres
de familia de nuevo ingreso

Lunes 9

Inicio de Clases
extracurriculares.
Acto cívico general a las 9:30
hrs.

Viernes 13

Lunes 16
23 al 27
Viernes 27

Suspensión de labores
Semana de sensibilización de
las misiones y FISC
Encuentro con Cristo 6°
primaria.

Con las especificaciones que se envió en la circular.
Esperamos a los padres de familia de Primaria Menor el día 5 de
septiembre para la reunión informativa en punto de las 8:00 a.m.
en la sección de primaria. El día 6 de septiembre a los papás de
Primaria Mayor, mismo horario y lugar.
La cita es de 9:00 a 13:00 hrs., en casa de las madres, Estrella
Polar # 106. Presentarse con ropa cómoda, una cobija y/o tapete.
La entrada será por la puerta de estacionamiento.
Club de tareas y demás clases.
Coordina preescolar y primaria. En seguida del evento habrá
vendimia. Los alumnos/as se presentan con el vestuario o
uniforme correspondiente, la información para el vestuario se les
hará llegar a través de la tarea o circular particular. Posterior al
acto cívico continúan con sus clases normales, por lo que los
alumnos no podrán retirarse a casa hasta las 14:15 hrs.,
gracias por su comprensión.
16 de septiembre. Celebración de la Independencia de México.

Su horario del día es normal (entrada 7:50 a.m. y salida 14:15
hrs.). Posteriormente se mandará circular con las indicaciones
para los materiales que se utilizarán.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
ALUMNOS
2º grado.
14 de septiembre: Daniel.
30 de septiembre: Aranza.

3º grado.
22 de septiembre: Daniela.
26 de septiembre: Azul.

4º grado.
2 de septiembre: Andrea.
3 de septiembre: Ximena.
11 de septiembre: Consuelo.

6º grado.
10 de septiembre: Erick.
30 de septiembre: Camila.

Recordemos que la circular está sujeta a cambios, si existiera algún ajuste en las actividades presentadas, se
les informará en tiempo y forma. Sin otro particular, me despido con grato aprecio y consideración.
Atentamente:
L.E.P. Akemi Esthefanía Torres Brizuela
Directora
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