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1 de Junio  2018 
 

“No dejes apagar la llama” 
Valor del mes: Gratitud –Respeto  

Frase del mes: “Hay palabras conócelas” 
 

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.  

 
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Viernes 1 Coronación de la Virgen María  Los alumnos deberán asistir con uniforme 

de gala. En un horario académico normal. 
La actividad se realizará a las 8:40 a.m. en 
donde están cordialmente invitados. 

Viernes 8 Chapoteadero 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 11 al 15 Evaluación del 5º bimestre Es de suma importancia que los alumnos 
asistan para el desarrollo de esta 
actividad. Así como de estar al corriente 
en los pagos de colegiatura, para poder 
presentar el examen.  

Viernes 15 Festejo del día del padre 
 
 
 
 
 

Los esperamos a partir de las 13:00 hrs., 
en el auditorio del colegio. 
Posteriormente se enviará un circular 
sobre el vestuario de los alumnos.  
 

Jueves 28 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 29 Consejo Técnico Escolar  Suspensión de labores  
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AVISOS: 
 

• Felicidades a los cumpleañeros del mes: 
 

5 Dante                Preescolar 2 
5 Maestro Cesar       (Educación física) 
7 Maestra Angélica   (Jardín 1) 
13 Grecia             Preescolar 3 
23 Maestra Karina     (Dirección) 
28 Noé        Preescolar 3 
 

• 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. 

• 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. 

 
 
 
 

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

Directora de la sección 


