8 de Enero de 2017
“Todos no calzan del mismo pie”
Valor del mes: Hospitalidad- Humildad
Frase del mes: “Hay señales… Síguelas”
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 ENERO
FECHA

ACTIVIDAD
Reinicio de labores

Día de reyes
Lunes 8

Lunes 8 al 12

Evaluación del 2º bimestre

Lunes 29

Entrega de boletas de 2º bimestre
jardín 3

Martes 30

Entrega de boletas de 2º bimestre
jardín 1 y 2

Viernes 26

Suspensión de labores

OBSERVACIONES

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.
Es de suma importancia que los
alumnos asistan para el desarrollo
de esta actividad.
Se hará entrega de las boletas en
el salón de su hijo (a), en donde
las docentes podrán atenderlos
para cualquier duda o aclaración
de los avances académicos.
Reunión
escolar

de

Consejo

Técnico
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AVISOS:
• Felicitamos a los cumpleañeros de este mes:
18 Fernando 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.
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
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