01 de Enero de 2019
Frase del mes: “Todos no calzan del mismo pie”
Valor del mes: Humildad
Estimados Padres de Familia:
Hoy iniciamos un nuevo año, y deseamos que Dios siga presente en nuestras familias para realizar los sueños y proyectos
que nos lleven a descubrir la presencia de Dios en todas nuestras actividades y en todos los días.
Hoy comenzamos un «año nuevo». ¿Cómo será?, ¿qué espero yo del nuevo año?, ¿qué deseo de verdad?, ¿qué es lo que
necesito?, ¿a qué dedicaré mi tiempo más precioso e importante?, ¿qué sería para mí algo realmente nuevo y bueno en este
año que hoy comienza?
¿Viviré de cualquier manera, aprenderé a distinguir lo importante y esencial de lo que es secundario? ¿Aprenderé a vivir
con espíritu más creativo?
¿Seguiré este año alejándome un poco más de Dios o empezaré a buscarlo con más confianza y sinceridad? ¿Seguiré un año
más mudo ante él, sin abrir mis labios ni mi corazón, o brotará por fin de mi alma maltrecha una invocación pequeña,
humilde pero sincera?
¿Cuándo aprenderé a mirar a los que sufren con corazón responsable y solidario? Lo «nuevo» de este año no nos vendrá de
fuera. La novedad solo puede brotar de nuestro interior. Este año será nuevo si aprendo a creer de manera nueva y más
confiada, si encuentro gestos nuevos y más amables para convivir con los míos, si despierto en mi corazón una compasión
nueva hacia los que sufren.

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO
FECHA
Lunes 7

ACTIVIDAD
Reinicio de labores

Día de Reyes

Martes 8 al Jueves 10

Recogida de juguetes

Viernes 25

Suspensión de labores

OBSERVACIONES

Realizaremos una actividad propia
de los Reyes Magos a Belén.
Podrán traer un juguete que hayan
recibido durante las fiestas
decembrinas.
Solicitamos compartir juguetes que
no utilice su hijo/a para darlo a
otros niños. Por lo que le
solicitamos puedan entregarlos en
buenas condiciones y en vuelto
como regalo, para hacer feliz a
otros niños que no recibieron
regalos en estas fechas.
Reunión de Consejo Técnico
escolar
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Felicitamos a la cumpleañera del mes:
09 Amayrani Esperanza Ponce Fuentes:

AVISOS:
 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.
 Continuamos con la temporada invernal por lo cual es de suma importancia cuidar de la salud
de los alumnos, les recordamos que podrán portar chamarras, gorros, guantes, bufandas, etc.,
en color azul marino.

ATENTAMENTE
DIRECTORA DE SECCIÓN
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