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1 de Marzo  de 2018 
“Tender la mano educativamente al estilo de Juana de Lestonnac” 

Valor del mes: Austeridad -Sencillez 
Frase del mes: “Hay responsabilidades asúmelas” 

 
Estimados Padres de Familia:  

Con el deseo que el Señor ilumine sus vidas y la de sus familias, damos inicio con las actividades a 
realizar durante el mes de marzo y abril.   
 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 
FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Viernes 2 Eucaristia General 
 
Cierre del mes Lesctonnac  

Los esperamos a la eucaristía de clausura del mes 
Lestonnac, a las      8:00 a.m. en el auditorio del colegio. 
Los alumnos se presentaran con el vestuario asignado 
para la presentación de las porras, que se realizará al 
término de esta. Al cual están cordialmente invitados. 

Jueves 8  Clase muestra de Inglés para 
Jardín 1 

Se llevará a cabo la actividad a las 8:00 a.m. dentro del 
salón de su hijo (a) Favor de ser puntuales. Se hará 
entrega  de boletas bimestrales. 

Viernes 9 Clase muestra de Inglés para 
Jardín 3 

Se llevará a cabo la actividad a las 8:00 a.m. dentro del 
salón de su hijo (a) Favor de ser puntuales. Se hará 
entrega  de boletas bimestrales. 

Lunes 12 Clase muestra de Inglés para 
Jardín 2 

Se llevará a cabo la actividad a las 8:00 a.m. dentro del 
salón de su hijo (a) Favor de ser puntuales. Se hará 
entrega  de boletas bimestrales. 

Lunes 19 Suspensión de Labores NATALICIO DE BENITO JUÁREZ 
 
 
 
 

Martes 20 Uniforme  A partir del día de hoy se suspende el uso del uniforme 
de invierno.  

Miércoles 21 Acto cívico general  Se llevará a cabo  honores a la bandera a cargo de la 
sección de secundaria a las 9:30 a.m. en el auditorio del 
Colegio.  

Al término del evento habrá vendimia. 
Los alumnos continúan sus clases normales 

Jueves 29 
Viernes 30 

Suspensión de labores  Días Santos 
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“Formación de cabezas bien hechas, más que bien llenas”” 
Valor del mes: Austeridad -Sencillez 

Frase del mes: “Hay responsabilidades asúmelas” 
 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 
FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Lunes 2 Evaluaciones del 4º 
bimestre   

Damos inicio con la evaluación del 4º bimestre por lo 
cual es de suma importancia que lo alumnos asistan al 
colegio.  

Viernes 6  Suspensión de labores  Reunión de Consejo Técnico Escolar  
Viernes 13  Happy Easter Posteriormente se les enviara una circular con todas 

las especificaciones  
Publicación Convocatoria de Becas 

Periodo vacacional del 16 al 27 de abril 
 

Lunes 30 Reinicio de actividades 
académicas 

Actividades académicas en horario normal. 

MES DE MAYO 2018 
Martes1  Suspensión de labores  Día del trabajo  
Miércoles 2   

 
 
 

Los alumnos se presentaran en un horario normal de 
7:50 a.m. a 2:00 p.m., podrán asistir con el disfraz de 
su elección.  

AVISOS:  
Felicitamos a los cumpleaños del mes de abril:  

10 Kiriam    Preescolar 3     
29 Teacher Gennyvipp 

 
• 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 7:50 a.m., los invitamos a retomar los lineamientos 
disciplinarios de la Institución.   

• Papás se les recuerda estar al corriente con los pagos de las colegiaturas, los invito a realizarlos  en 
tiempo y forma. Muchas gracias por su apoyo y compromiso. 

• Los invito a apoyar a los alumnos con la realización de tareas así como de estar al pendiente a las 
actividades que se desarrollan en la Institución.  
 

Atentamente 
Lic. Karla Karina Arce Cornejo 
Directora de jardín de niños 


