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01 de enero de 2019. 

Frase del mes: “Todos no calzan del mismo pie”. 

Valor del mes: Humildad. 

 

 

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 en donde hemos vivido la venida de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo les hago llegar las actividades 

del mes de enero, para que estén al tanto de ellas y podamos acompañar de mejor manera nuestra acción educativa con los 

educandos.  

“La riqueza del hombre son sus amigos. Gracias por ser parte de mi fortuna” 

Feliz año 2019. 

 

 

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 como su más fiel y segura servidora. 

 

 

 

Atentamente: 
   _____________________________ 

       L.E.P. Akemi Esthefanía Torres Brizuela 
 Directora 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

ENERO 2018 

Lunes 07 Reinicio de clases ¡Feliz año 2019! 

Festejo de día de los Reyes Magos. 

Jueves 10  Comparto un juguete La actividad se llevara a cabo con el propósito de regalar un juguete a 

algún niño donde no pudo llegar el niño Dios, por lo tanto cada uno de los 

alumnos debe compartir un juguete nuevo y envuelto para regalo. El límite 

para traer el juguete es el día jueves 10 de enero del presente año. Gracias 

por su apoyo y comprensión. 

Viernes 11  Encuentro con Cristo 4° 

primaria. 

Posteriormente se mandarán las indicaciones en el cuaderno de tareas para 

los materiales que se vayan a utilizar. 

 

Viernes 18  Encuentro con Cristo 5° 

primaria. 

Posteriormente se mandarán las indicaciones en el cuaderno de tareas para 

los materiales que se vayan a utilizar. 

Viernes 25  Suspensión de labores Reunión de CTE. 

Martes 29 Salida interinstitucional Posteriormente se mandará la circular correspondiente para explicar los 

detalles de dicha salida. 


