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1 de Junio  2017 
Estimados Padres de Familia:  
Con gran alegría me comunico nuevamente con ustedes, dando inicio a este mes dedicado a los 
papás de nuestra comunidad educativa quienes han formado parte esencial para la educación de 
nuestros alumnos. De igual forma los invitamos a vivir con y desde el corazón la alegría que el Señor 
deposita en nosotros cada día.  
Durante este mes reflexionaremos con la frase:  
“La alegría se vive como un torrente de amor. Va a acompañada de un gran sentimiento de paz 

y plenitud, la alegría es fruto del Espíritu Santo” 
Marie- Claude Roque ODN 

 
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Jueves 1 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. 

Viernes 2  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. 

Eucaristia General Los esperamos a las 9:30 a.m. Los 
alumnos deben de presentarse con 
uniforme correspondiente. Están 
cordialmente invitados. 

Lunes 12 al 15 Evaluación del 5º bimestre Es de suma importancia que los 
alumnos asistan para el desarrollo de 
esta actividad. Es necesario tener 
cubierta la colegiatura hasta junio.  

Viernes 16 Festejo del día del padre 
 
 
 
 
 

Posteriormente se les enviará la 
circular con la información de esta 
actividad.  
 

Jueves 29 Muestra Pedagógica  
 

Están cordialmente invitados padres 
de familia y familiares a la actividad 
que se llevará a cabo a partir de 9:00 
a.m. en el audiovisual de la sección.  

Viernes 30 Consejo Técnico Escolar  Suspensión de labores  
AVISOS: 
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• Felicidades a los cumpleañeros del mes: 
 

5 Dante                Preescolar 1 
5 Maestro Cesar       (educación física) 
7 Maestra Angélica   (jardín 1) 
13 Grecia             Preescolar 2 
23 Maestra Karina     (dirección) 
28 Noé        Preescolar 2 
 

 
• El siguiente ciclo escolar 2017-2018 contaremos con tenis deportivos institucionales los cuales 

podrán adquirir en la semana del 10 al 14 de julio con un precio especial 
• Se les recuerda a los 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, si existe una duda pueden acercarse a dirección.  
• 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. 
• Les recordamos que es importante hacer su proceso de inscripción completo para obtener su 

pase de inicio al ciclo escolar 2017-2018, el cual será entregado en caja. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
Lic. Karla Karina Arce Cornejo 

Directora de la sección 


