1 de Febrero de 2018
“Formación de cabezas bien hechas, más que bien llenas”
Valor del mes: Sencillez y Austeridad
Frase del mes: “Hay responsabilidades asúmelas”
Estimados Padres de Familia:
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.

FECHA
Miércoles 1

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
Reinscripciones
Este mes iniciamos con la promoción del 50% de
descuento en inscripción durante este mes.
Entrega de sobres de
Favor de pasar a dirección para hacer la entrega de la
reinscripción
documentación.

Lunes 5

Suspensión de Labores

Martes 13

Festejo del día del amor y la
amistad

Miércoles 14

Imposición de ceniza

Martes 20

Retiro espiritual

Jueves 22

Visita educativa a Primaria

Los alumnos podrán presentarse con ropa libre, en
horario académico normal, realizaremos un
intercambio de chocolates entre los 3 grados, el
sorteo se realiza este mismo día con los alumnos que
gusten participar. Vendrán sin lonche ya que cada
docente les pedirá algún alimento para compartir.
Los alumnos asistirán con el uniforme que le
corresponde. (organización interna)
Para padres de familia los esperamos en un horario de
7:00 a.m. a 2:00 p.m, en la capilla del colegio.
Posteriormente se les enviará una circular con toda la
información sobre esta actividad.
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.

Estrella Polar No. 102 I Fracc. Bona Gens I C.P. 20255 I Aguascalientes, Ags. I jardin@guadalupevictoria.com.mx

Viernes 23
Lunes 26

Consejo técnico escolar
Acto cívico general

Suspensión de labores
Se llevará a cabo honores a la bandera a las 9:30 en el
auditorio del colegio a cargo de la sección de
bachillerato, favor de enviar a los alumnos con
uniforme de gala. Posteriormente habrá venta de
alimentos.
Los alumnos continúan sus clases normales

AVISOS:
• Felicitamos a las cumpleañeras de este mes:
21 Maestra Brenda
22 Madre Liz
•
•

•

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.

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