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 1 de Febrero  de 2017 
Estimados Padres de Familia:  

Con el deseo que el Señor llene de bendiciones sus hogares, de fortaleza y apertura para vivir en 
el amor, damos inicio este mes recordando el aniversario luctuoso de Santa Juana de Lestonnac 
quien nos ha inspirado a continuar en el proyecto educativo del que formamos parte.   
La frase para reflexionar este mes: 

“El único “valor” para Santa Juana de Lestonnac: su pasión por Dios” 
(Colette Codet de Boisse, ODN) 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 
FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Viernes 5 Eucaristía    
 

APERTURA DEL MES 
LESTONNAC 

Los esperamos a las 9:30 a.m. en el auditorio del 
colegio.  Los alumnos deben de presentarse con 
uniforme de gala. Están cordialmente invitados. 

Lunes 6  Suspensión de Labores  
 
 
 
 

Martes 7 Clase muestra de inglés 
Jardín 1 

Se llevará a cabo la actividad a las 8:00 a.m. en el 
salón correspondiente. Favor de ser puntuales. Se 
hará entrega  de boletas bimestrales. 

Miércoles 8 Visita educativa a Primaria  Los alumnos de Jardín 3 están invitados a pasar 
un día académico en la sección de primaria. La 
titular del grupo (maestra Brenda) estará 
acompañándolos; sin embargo las actividades 
estarán a cargo de las docentes de la sección de 
primaria tanto de español como inglés. Se les 
ofrecerá un refrigerio para lo cual les pedimos que 
los envíen sin lonche.  

Jueves 9 Clase muestra de inglés 
Jardín 2 

Se llevará a cabo la actividad a las 8:00 a.m. en el 
salón correspondiente. Favor de ser puntuales. Se 
hará entrega  de boletas bimestrales. 

Viernes 10 Clase muestra de inglés 
Jardín 3 

Se llevará a cabo la actividad a las 8:00 a.m. en el 
salón correspondiente. Favor de ser puntuales. Se 
hará entrega  de boletas bimestrales. 

Martes 14 Festejo de del día del amor y 
la amistad  
 

Se realizará un intercambio entre los alumnos de 
un recipiente con tapa (para el agua) con la 
finalidad de que puedan utilizarlo diariamente, con 
un costo máximo de $50, la actividad se realizará 
con los alumnos que lo hayan traído. Podrán 
asistir con ropa libre  y sin lonche.  
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Viernes 17 Paseo educativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
Conferencia para padres de 
familia a las 18:00 hrs. 

La actividad se realiza en el museo Descubre por 
lo cual les pedimos dejar a los alumnos a las 8:30 
a.m. en la entrada del mismo, con uniforme 
deportivo y lonche (en recipientes desechables y 
en una bolsa de plástico), todo debidamente 
marcado. Favor de pasar a recogerlos a las 13:30 
p.m., el costo del paseo es de $60.00 pesos, 
pasar a caja para realizar el pago y firmar el 
permiso de salida.  
Posteriormente se va a enviar la invitación 

Jueves  23  CLAUSURA DEL MES 
LESTONNAC 

Están cordialmente invitados a la clausura a partir 
de las 13:00 hrs, en el auditorio del colegio. 
Posteriormente se les informara sobre el vestuario 
para realizar esta actividad.  

Viernes 24 Consejo técnico escolar  Suspensión de labores  
Lunes 27 Acto cívico general  Se llevará a cabo  honores a la bandera a las 9:30 

en la plaza cívica del colegio, favor de enviar a los 
alumnos con uniforme de gala. Posteriormente 
habrá venta de alimentos.  

 
AVISOS:  

 Felicitamos a la cumpleañera de este mes: 

21 Maestra Brenda  
25 Madre Martina  

 
 Papás se les recuerda estar al corriente con los pagos de las colegiaturas, invitándolos  a 

realizarlos  en tiempo y forma. Muchas gracias por su apoyo y compromiso. 
 Les informamos que los únicos días para que los alumnos puedan comprar en la cooperativa 

son los días viernes, ya que se tiene organizado de tal manera que la maestra pueda salir a 
comprar con sus hijos para mayor seguridad.  

 Les pedimos a los padres de familia que nos apoyen con la puntualidad y asistencia de los 
alumnos, ya que afecta a sus avances académicos. De igual forma si el alumno llega tarde 
favor de dejarlo en la puerta de la sección, evitar ingresarlo al aula ya que se interrumpen las 
actividades.   

 Extendemos una felicitación a las alumnas  Regina Barreiro Romo de Preescolar 2 y a Azul 
Victoria Rodríguez Urzúa de Preescolar 3 por su participación activa  en el proyecto de 
reciclado de la Institución.  

 Los invitamos a aprovechar el descuento del 50% en inscripción únicamente 
durante el mes de febrero. 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
LIC. KARLA KARINA ARCE CORNEJO 
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DIRECTORA DE LA SECCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS 


