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1 de Diciembre de 2016 
Estimados Padres de Familia:  

Con gran alegría me comunico nuevamente con ustedes deseando que este tiempo de adviento 
nos preparemos para recibir a Dios hecho Hombre en nuestros hogares, teniendo presente siempre 
su  mensaje de Esperanza. 

Durante este mes reflexionaremos con la siguiente frase “María Nuestra Señora es la mujer de la 
esperanza en su experiencia, su vida y SER”. 

(Marie-Claude Roque, ODN) 
 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE  
 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
   

 

Viernes 2  Visita al templo de Guadalupe  El día de hoy los alumnos 
deben presentarse en el colegio 
a las 7:20 con uniforme de gala  
o si cuentan con traje típico a la 
celebración podrán portarlo 
(traje de manta, huaraches, 
sarape, etc.). Posteriormente 
regresaremos al colegio para 
continuar con nuestras 
actividades académicas.  

Sábado 3 Preposada navideña  
 

Los niños deberán presentarse 
en la sesión de jardín a las 3:30 
p.m. con el vestuario que se les 
indico anteriormente.   

Martes 6 Clase muestra Preescolar 1 Se llevará a cabo la actividad a 
las 8:00 a.m. en el audiovisual 
de la sección. Favor de ser 
puntuales. Se hará entrega  de 
boletas bimestrales. 

Miércoles 7 Clase muestra Preescolar 2 Se llevará a cabo la actividad a 
las 8:00 a.m. en el audiovisual 
de la sección. Favor de ser 
puntuales. Se hará entrega  de 
boletas bimestrales. 
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Jueves 8 Clase muestra Preescolar 3 Se llevará a cabo la actividad a 
las 8:00 a.m. en el audiovisual 
de la sección. Favor de ser 
puntuales. Se hará entrega  de 
boletas bimestrales.  

Martes 13 Posada de los Abuelitos  Se les invita a los abuelitos a 
asistir a las 11:30 a.m. para 
realizar una manualidad con los 
niños en el audiovisual de la 
sección. Posteriormente 
pasaremos a disfrutar de la 
participación artística de los 
alumnos en el auditorio. 

Jueves 15 Cuenta cuentos  El día de hoy los alumnos 
podrán asistir con ropa libre en 
un horario académico normal, la 
actividad se llevará a cabo 
dentro de la sección. 

Viernes 16 Posada de los alumnos  El horario será de 9:00 a 12:00 
p.m., podrán asistir los alumnos 
con ropa libre. Así mismo se les 
permite traer juguetes (no 
bélicos). La organización del 
convivio estará a cargo de cada 
grupo, estar pendientes a las 
sugerencias de las maestras. 

17 al 1 de enero  Periodo vacacional   
 
 
 
 

2 de enero  Reinicio  de actividades 
académicas  

 
 
 
 

 
 
AVISOS:  

• Felicitamos a los cumpleañeros de este mes: 
1 Maestra Ana Cecilia  
1     Madre Conchita  

     22 Alma Sofía                 K2 
     23Jesús Abraham                   K3 

• Como parte del proyecto Institucional de ecología a partir del mes de enero las circulares 
mensuales se enviaran de manera digital, ya sea en la página del colegio o por correo 
electrónico. La maestra de guardia tendrá un listado en el que les pedimos revisen si esta 
correcto su correo y pueda llegarles la información de manera oportuna. 

• En  esta temporada invernal es de suma importancia cuidar de la salud de los alumnos por 
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cual les recordamos que podrán portar chamarras, gorros, guantes, bufandas, etc.,  de 
preferencia en color azul marino o blanco. 

• Nuevamente solicitamos su apoyo para fomentar el hábito de la puntualidad en nuestros niños 
respetando el horario de entrada. 

• Favor de enviar el recipiente de medio galón de leche o jugo a la maestra de grupo, marcado 
con el nombre del niño el día lunes 5 de diciembre.  

 


