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Jardín 1 de Enero  de 2016 

Estimados Padres de Familia:  
Inicia un nuevo año, deseo que Dios mantenga su mano extendida y nos proteja, nos señale el 

camino correcto para las decisiones que hemos de tomar, nos ayude a ser mejores seres humanos y  

que derrame mil bendiciones en nuestra vidas y proyectos.  

 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE  
 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Martes 5 Reinicio de labores   

 
 
 

Miércoles 6 Día de reyes   Este día realizaremos una 
actividad alusiva a la llegada de 
los Reyes Magos a Belén, por 
lo cual les pedimos envíen a los 
alumnos con su pijama, una 
frazada y cojín.  

Viernes 8 
 

Eucaristía general  
 
 
 
 
 
Juguete  

Los esperamos a las 8:40 a.m. 
Los alumnos deben de 
presentarse con uniforme de 
gala. Están todos ustedes 
invitados. 
 
El día de hoy los alumnos 
podrán traer un juguete que 
hayan recibido durante las 
fiestas navideñas. Favor de 
marcarlo con su nombre y evitar 
mandar juguetes bélicos.  

Jueves 21 Macro gimnasia Jardín I, II, III Padres de familia están todos 
ustedes invitados a la actividad 
que da inicio a las 8:00 a 9:00  
a.m. favor de traer ropa 
cómoda, (pants y tenis) y enviar 
a los alumnos con su uniforme 
deportivo. 

Jueves 28 Taller cuida, recicla y reutiliza  Se les invita a los padres de 
familia a asistir al taller que dará 
inicio a las 12:00 a 14:00 hrs.  
Favor de traer tijeras y ropa 
cómoda.  

29  Suspensión de labores  Reunión de Consejo Técnico 
escolar  
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AVISOS: 

 Felicitamos a los cumpleañeros de este mes: 

13 Mateo K3 

14 Mila K1 

15 Andrés David K2 

21 Ana Lucia K1 

29 Emiliano K3 

 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 8:00 a.m., los invitamos a retomar los 

lineamientos disciplinarios de la Institución.   

 Las tareas a partir de este mes se estarán enviando de manera impresa en sus libretas para 

reforzar el cumplimiento de las mismas, ya que en algunas ocasiones el ingreso al portal es 

imposible debido a la red.  

 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.,  de preferencia en color azul marino.  

 Así mismo les recordamos que si necesitan hablar con las maestras de grupo sea a través de 

una cita o favor de registrarlo en la libreta que estará con la maestra de guardia y daremos 

respuesta a la hora que recoja a sus hijos a través de la misma, esto con el objetivo de evitar 

tomar tiempos del trabajo de aula, muchas gracias por su apoyo y comprensión.  
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