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1 de mayo  2018 
“La mujer debe de salvar  a la mujer” 

Valor del mes: Gratitud y Respeto  
Frase del mes: “Hay silencios… escúchalos” 

 
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.  
 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 
FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Martes 1 Suspensión de labores  Día del Trabajo  
 

Miércoles 2  Festejo del día del niño    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. 

Viernes 4 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 10 Festejo del día de las madres  
 

Las esperamos a partir de las 8:00 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. Les recordamos que al término del 
mismo, quien guste, puede pasar a las aulas  
por sus hijos. 

Viernes 11 Chapoteadero para Jardín 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.  

Lunes 14  Festejo del día del maestro Las actividades académicas del día de hoy 
serán de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 
Los alumnos podrán presentarse con ropa 
libre.  

Martes  15 
Miércoles 16 

Suspensión de la labores  
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Viernes 18 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.  

Viernes 25 Consejo Técnico Escolar  Suspensión de labores  
 

Lunes 28 Clase muestra para Jardín 2 y firma de 
boletas de 4º bimestre 

Están cordialmente invitados los padres de 
familia a la clase muestra de jardín 2, en el 
salón de su hijo dando inicio con la actividad 
a las 8:00 a.m. posteriormente se firmaran 
boletas del 4º bimestre. 

Martes 29 Firma de boletas de 4º bimestre para 
jardín 1 y 3 

Podrán ingresar al salón de su hija o hijo para 
firmar la boletas del 4º bimestre a las 8:00 a.m.  

Viernes 1 junio Coronación de la virgen  Posteriormente se les enviará la circular con 
los detalles de la actividad.  Los alumnos se 
presentarán con uniforme de gala. 

 
AVISOS: 
 

• Felicidades a los cumpleañeros del mes: 
 

1  Andrea Karolina       Preescolar 1 
11 Elías Sebastián       Preescolar 2 
17 Maestra Raquelito (Danza) 
27 Hugo Antonio   Preescolar 2 
 

 
• La actividad del chapoteadero solo es de una hora, por tal motivo es de suma importancia que los alumnos 

asistan a sus actividades académicas. En caso de que algún menor no pueda realizar esta actividad  se le 
permitirá ingresar a la ludoteca. 

• 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 


