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 22 de Agosto de 2016 
Estimados Padres de Familia:  

Damos inicio a un nuevo ciclo escolar, agradeciéndoles por habernos elegido para ser parte de la formación 
de sus hijos (as). Damos gracias al Señor por su cercanía en nuestras vidas, pidiéndole que nos siga acompañando 
a ustedes como padres de familia y a nosotros como educadores para ofrecer a nuestros niños un ambiente de 
crecimiento sano, novedoso y con valores.   
Los invito a unir fuerzas para caminar hacia a un mismo objetivo y lograr que cada uno de nuestros pequeños se 
formen como personas responsables,  y felices    
Les damos una cordial bienvenida, augurado un año escolar de muchos éxitos.  
 

“Nuestro  mundo complejo necesita testigos, testigos despiertos, cuyos hechos visibilicen los valores del 
Reino” 

Presentación valores y virtudes  
Ma. Rita Calvo Sans ODN 

 
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Lunes 22  Inicio de ciclo escolar  

 
 
 
 
 
Acto cívico general  

El ingreso a sus actividades es 
a las 8:00, pidiendoles estar un 
poco antes de la hora señalada. 
Durante la semana podran 
pasar a dejar a su hijo al salon 
en la hora de entrada y salida. 
Los invitamos al acto civico 
general que se llevará a cabo a 
las 9:45 en la plaza cívica del 
colegio para dar inicio 
formalmente a nuetro nuevo 
ciclo escolar.  

Sábado 27  Curso de inducción  Invitamos a los padres de 
familia de nuevo ingreso al 
curso que se impartirá en la 
institucion en un horario de 9:00 
a.m. a 13:00 hrs  

Lunes 29, 
Martes 30 y  
Miércoles 31 

Inscripción al club de tareas  Se les enviará una circular con 
la información sobre la 
actividad. 

Martes 30 Reunión con padres de familia 
de Jardín 2 

Los esperamos a las 8:00 a.m. 
en el audiovisual de la sección. 
Agradecemos su puntual 
asistencia 

Miércoles 31 Reunión con padres de familia 
de Jardín 3 

Los esperamos a las 8:00 a.m. 
en el audiovisual de la sección. 
Agradecemos su puntual 
asistencia 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 
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Jueves 1 Reunión con padres de familia 
de Jardín 1 

Los esperamos a las 8:00 a.m. 
en el audiovisual de la sección. 
Agradecemos su puntual 
asistencia 

Viernes 2  Eucaristía general de 
bienvenida 
 
 
 
 
 
 
 
Festejo del día del abuelo 
 

Están cordialmente invitados a 
la eucaristía que se realizará a 
las 9:30 a.m. en el auditorio del 
colegio, deseamos contar la 
presencia de los abuelitos de 
los alumnos ya que se ofrecerá 
en su honor para festejar su 
gran día. Los alumnos deberán 
asistir con uniforme de gala.  
Se hará llegar una circular con 
la información de esta actividad.  

Lunes 5 Inicio de club de tareas Este día damos inicio con la 
actividad de club de tareas de 
los alumnos inscritos.  

Viernes 9 Retiro para Preescolar 1 y 2 Se les enviará la información 
posteriormente.  Solo alumnos 

Jueves 15 Acto cívico general  
 
 
 

Están cordialmente invitados a 
celebrar el acto cívico para 
conmemorar la Independencia 
de México a las 9:30 en la plaza 
cívica del colegio.  

Viernes 16 Suspensión de labores   

Lunes 19 Retiro espiritual preescolar 3 Se les enviará la información 
posteriormente.  Solo alumnos 

Viernes 30 Reunión de consejo técnico 
escolar  

Suspensión de labores 
académicas.  

 
AVISOS: 
 

• Felicitamos a los cumpleañeros de este mes: 
Septiembre:  
23 Ximena      Preescolar 3 
26 Azul Victoria     Preescolar 3 
30 Aranza Marile   Preescolar 2 
30 Carlos Jafeth    Preescolar 1 
 

• Durante  el mes de septiembre las docentes de español e inglés, van a solicitar una entrevista 
con los padres de familia, la fecha y hora se informara con tiempo. Les suplicamos asistan de 
manera puntual a la cita. 

• Durante el ciclo escolar, el colegio les va a ofrecer escuela para padres enfocada a los 
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alumnos que atendemos (sección preescolar), posteriormente les enviaremos la información 
sobre las fechas y  temáticas a desarrollar, invitándolos a que sean parte de este proyecto que 
sin duda alguna los  beneficiara para coadyuvar en la formación de sus hijos.    

• Durante el ciclo escolar se desarrollará el proyecto institucional de ecología con el objetivo de 
formar a los alumnos en un ambiente de cuidado y preservación de nuestro entorno, por lo 
cual los invitamos a participar en colaboración con sus hijos. Se dará a conocer 
posteriormente. 

• Durante la primer semana de agosto podrán ingresar a las aulas de sus hijos para dejarlos y 
recogerlos, favor de aprovechar estos tiempos para traer los materiales de trabajo faltantes. 

• Les recordamos que el inicio de las actividades académicas son a partir de las 8:00 a.m., sin 
embargo les pedimos que los alumnos ingresen 10 minutos antes de esta hora con el objetivo 
de hacer la oración de acción de gracias. 

• Las reuniones de inicio de ciclo escolar son de suma importancia ya que se dará a conocer la 
forma de trabajo de cada docente. De igual forma podrán aclarar cualquier duda que haya 
surgido. 

 
 
 
 
 
 
 

ATENTENTAMENTE 
LIC. KARLA KARINA ARCE CORNEJO 

DIRECTORA DE SECCION PREESCOLAR 


