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 2 de Enero  de 2017 

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

camino correcto para las decisiones que hemos de tomar, ayude a ser mejores seres humanos y  
que derrame mil bendiciones en nuestras vidas y proyectos.  

La frase del mes “María es inspiradora de una manera de vivir y de estar en el mundo” 
(Marie Claude Roque, ODN) 

 
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO  

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Lunes 2 Reinicio de labores   

 
 
 
 
 

Viernes 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. Podrán traer un 
juguete que hayan recibido 
durante las fiestas navideñas. 
Favor de marcarlo con su 
nombre y evitar mandar 
juguetes bélicos. 

Eucaristía general  
 
 
 

Los esperamos a las 9:30 a.m. 
en el auditorio del colegio. 
Están todos ustedes invitados. 

Viernes 20 Escuela para padres  Los esperamos en el 
audiovisual de la sección de 
Preescolar a las 8:00 a.m., en 
donde continuaremos  con la  
segunda sesión de Escuela 
para Padres bajo el tema 

“Como establecer límites y 
normas en edad preescolar”, 

29  Suspensión de labores  Reunión de Consejo Técnico 
escolar  
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AVISOS: 
 Felicitamos a los cumpleañeros de este mes: 

15 Andrés David K3 
18 Fernando K2 
 
 

 Les recordamos que podrán consultar el calendario de actividades de la sección en el correo 
que nos proporcionaron, así como en página del colegio, de igual manera las tareas de 
español e inglés podrán ingresar a la plataforma.  

 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.   

 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.  
 
 

ATENTAMENTE 
KARLA KARINA ARCE CORNEJO 

DIRECTORA DE SECCIÓN 
 


