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 3 de abril de 2017 
Estimados Padres de Familia:  
 Deseando que la unión y la armonía prevalezcan en nuestros corazones, damos inicio a este mes 
reflexionando con la siguiente frase: 

“No puede haber alegría verdadera para nosotros si no perdonamos a nuestros hermanos” 
(Marie- Claude Roque, ODN) 

 
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Lunes 3 al 7 Evaluación del 4º bimestre 

 
 
 
 
Entrega de boletos para desayuno 
de festejo del día de las madres 

Es de suma importancia que los 
alumnos asistan para el desarrollo de 
esta actividad, así como de estar al 
corriente en el pago de las 
colegiaturas. 
Ya se envió la circular 

Martes 4  Viacrucis  Actividad interna, los alumnos se 
presentan con su uniforme 
correspondiente.  

Miércoles 5 INICIO DE LA SEMANA DEL DÍA 
DEL NIÑO 

 

El horario académico es normal, este 
día los alumnos podrán asistir con 
disfraz de princesa, súper héroe, o 
alguno que sea de su agrado y se 
tenga en casa.  

Jueves 6 POOL PARTY El día de hoy tendremos actividad en 
la alberca de la sección para lo cual 
los alumnos podrán venir de ropa libre 
y con su traje de baño debajo de ésta 
(para las niñas se sugiere sea de 2 
piezas para facilitar la ida al baño). En 
una bolsa de plástico enviar toalla, 
sandalias, protector solar y un cambio 
de ropa extra todo marcado.  La 
maestra de grupo se organizará con 
los padres de familia para traer 
alimentos para compartir. 
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Viernes 7 RALLY DEPORTIVO  Están invitados a participar en un rally 
con sus hijos  organizado por el 
maestro de deportes, la actividad inicia 
a las 8:00 a.m., para lo cual les 
pedimos traer ropa cómoda, los 
alumnos se presentaran con su 
uniforme deportivo. 

Lunes 10 DEMOSTRACION DE ROBOTICA   El horario académico es normal, los 
alumnos deberán presentarse con 
ropa libre. La actividad es interna. 

Martes 11 EASTER CELEBRATION  Están cordialmente invitados a las 9:30 
a.m. en el auditorio del colegio, los 
alumnos no podrán retirarse ya que 
posteriormente se tienen organizadas 
actividades internas para los niños. 
Los menores deberán presentarse con 
el disfraz de conejo (circular que ya se  
envió en el mes de marzo). 

Miércoles 12 CONVIVIO Los alumnos podrán asistir con ropa 
libre y traer un cojín y frazada 
pequeña, sin lunch y el horario de 
actividades es de 8:00 a 11:30 hrs. 
Favor de ser puntuales 

Periodo vacacional del jueves 13 de abril al 1 mayo 
 
 
 
 

REINICIO DE ACTIVIDADES MARTES 2 DE MAYO 
 
AVISOS: 
 

• Felicidades a la cumpleañera del mes: 
 29    Maestra Gennyvipp Torres (inglés) 

 
 

• Los invitamos a aprovechar el descuento en el  mes de abril del 40% en la inscripción de los 
alumnos.  

• 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.   

• Se les recuerda que es de suma importancia estar al pendiente de las actividades que se 
describen en el calendario mensual, si existe alguna duda favor de acercase con la maestra 
de guardia o dirección.  
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ATENTAMENTE 
LIC. KARLA KARINA ARCE CORNEJO 
DIRECTORA DE JARDÍN DE NIÑOS 

 


