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2 de mayo  2017 
Estimados Padres de Familia:  

Con el deseo que el Señor llene de bendiciones sus hogares, damos inicio a este mes tan 
especial en donde las palabras para expresar lo que significa una Madre son escasas, gracias por su 
bondad, ternura, heroicidad, fuerza  y amor que nos dan.  

La frase para reflexionar este mes: 
“La acogida del don de la alegría se concretiza, en particular acogiendo lo bello y lo bueno en la 

propia vida”                                                            Marie- Claude Roque ODN 
 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 
FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Martes 2 Regreso a clases   
 

Miércoles 10  Festival del día de las madres.   Las esperamos a partir de las 8:40 
a.m. en el auditorio del colegio para la 
celebración de la Eucaristía en honor a 
las Mamás de nuestra comunidad. 
Posteriormente dará inicio el evento 
artístico que los alumnos han 
preparado,finalizando con el desayuno 
para quienes recogieron su boleto. 

Viernes 12 Festejo del día del maestro Las actividades académicas del día de 
hoy serán de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. 
 

Lunes 15 Suspensión de la labores  

Martes 16 Chapoteadero para Jardín 1 y 2 
 
 

Los alumnos podrán asistir con ropa 
libre de preferencia con el traje de 
baño puesto, enviar en una bolsa o 
mochila un cambio de ropa, sandalias, 
protector solar, toalla, y artículos de 
cuidado personal.  

Jueves 18 Chapoteadero para Jardín 3 

Viernes 19 Escuela para padres   Los invitamos a la cuarta sesión de 
Escuela para Padres a las 8:00 am., 
con el tema “El rol de los padres en el 
desarrollo del niño”, en el audiovisual 
de la sección. Así mismo se hará 
entrega de boletas del 4º bimestre.  
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Lunes 22 Pago del paseo educativo del 
próximo 25 de mayo 

Favor de pasar a caja a firmar el 
permiso y realizar el pago de $40 por 
alumno.  

Martes 23 Chapoteadero para Jardín 1, 2, y 3 
 
 

Los alumnos podrán asistir con ropa 
libre de preferencia con el traje de 
baño puesto, enviar en una bolsa o 
mochila un cambio de ropa, sandalias, 
protector solar, toalla, y artículos de 
cuidado personal 

Jueves 25 Paseo educativo  El día de hoy los alumnos asistirán a 
las “3 centurias” en una visita guiada, 
para lo cual les pedimos enviar a los 
alumnos con uniforme deportivo y 
lonche en una bolsa de plástico 
marcada con su nombre. Horario 
normal. 

Viernes 26 Consejo Técnico Escolar  Suspensión de labores  
 

Martes  30 Chapoteadero para Jardín 1 y 2 
 

Los alumnos podrán asistir con ropa 
libre de preferencia con el traje de 
baño puesto, enviar en una bolsa o 
mochila un cambio de ropa, sandalias, 
protector solar, toalla, y artículos de 
cuidado personal. 

Martes 31 Rosario Mariano  Posteriormente se les enviará la 
circular con los detalles de la actividad.  

 
AVISOS: 
 

• Felicidades a los cumpleañeros del mes: 
 

11 Cesar David         Preescolar 3 
17 Maestra Raquelito (Danza) 
24 Victoria    Preescolar 3 
27 Hugo Antonio   Preescolar 1 
31 Cesar Emiliano  Preescolar 3 
 

 
• Padres de familia que para el festejo de los cumpleaños el horario es de 10:00 a 11:00 a.m. y 

solamente los viernes, favor de acercarse a dirección para agendar fecha en caso que 
decidan hacer el festejo en el colegio.  

• 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. 

 
Atentamente 

Lic. Karla Karina Arce Cornejo 
Directora de jardín de niños 
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