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2 de Julio 2018 
“No dejes apagar la llama” 

Valor del mes: gratitud- respeto 
Frase del mes: “Hay palabras…conócelas” 

 
Estimados Padres de Familia:  
 

Hemos llegado al final de un nuevo curso. Por este motivo queremos aprovechar la ocasión para agradecerles 
por la  dedicación y esfuerzo, haciendo siempre lo mejor por sus hijos y demostrándonos una gran confianza al 
comprender lo compleja que es nuestra tarea, donde tratamos de que crezcan y convivan pacíficamente 
enriqueciéndose en sus diferencias con el objetivo de prepararlos frente a los retos, desafíos y adversidades de la 
vida adulta. Es así como desempeñamos día a día la labor que Santa Juana de Lestonnac nos encomendó  “Educar 
en la vida y para la vida” 

 
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Viernes 6 Despedida para 3º de preescolar La actividad se realizará dentro de las instalaciones del jardín 

de niños, 12:00 a 14:00 hrs. La dinámica está destinada para 
mamá, papá y alumnos graduados, les pedimos confirmar su 
asistencia con la maestra del grupo. Se enviará la invitación 
electrónica. 
 
Los alumnos de jardín 1 y jardín 2 asistirán en horario 
académico normal de 7:50 a 14:00 hrs.  
 
Los alumnos de jardín 3 asistirán en un horario de 11:00 a.m. 
a 14:00 hrs. 

Lunes 9 Despedida fin de ciclo   Los alumnos tendrán actividad de alberca por lo cual 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. 
Así mismo ponerse de acuerdo con la docente para traer 
alimentos para compartir. 
Recuerden que la actividad es de una hora, por tal motivo es 
de suma importancia que los alumnos asistan a sus 
actividades académicas. 

Martes  10 Taller sensorial   Los alumnos podrán asistir con ropa libre de preferencia con 
ropa deportiva. 
Horario normal  

Miércoles 11 Limpieza el aula y materiales  Los alumnos asistirán con ropa cómoda, deberán traer una 
trapito para limpiar, y una caja o bolsa para guardar todos 
sus materiales. 
Horario normal. 
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Jueves   12 Ceremonia de clausura 
Preescolar III 

Daremos inicio con la eucaristía a las 9:00 a.m. en el auditorio 
posteriormente se realizará el acto académico. Favor de 
enviar a los alumnos con uniforme de gala. Graduados, 
presentarse a las 8:45 en el Hall del auditorio. Alumnos de 
Jardín 1 y Jardín 2    9:30 a.m. 

Viernes 13 Entrega de documentos oficiales 
para preescolar 1, 2, 3  

Se realizará la entrega de documentos en un horario de 9:00 
a 11:00 hrs., en el salón de su hijo. 

Lunes 16 Entrega de documentación de 
solicitud de becas 

La entrega de documentación se realizará en caja en un 
horario de 8:00 a 14:00 hrs. 

AGOSTO 2018 
Lunes 20 INICIO  NUEVO CICLO ESCOLAR 2018-

2019 
 

 
 

 
Avisos Generales:  
Felicitamos a los cumpleaños del mes:  
      5 Liliana   Preescolar 1 

11  Ana Renata       Preescolar 3 
11 Mateo Israel       Preescolar 3   

• La recepción de libros y útiles escolares deberá ser entregada en su totalidad en dirección el lunes 20 de 
agosto en un horario de 8:00 a 9:00  y de 1:30 a 2:30 p.m. Es indispensable que estos materiales estén 
completos.  

• Es obligatorio que toda la ropa del uniforme tanto de diario como deportivo, venga bordada con el 
nombre completo del alumno, para evitar extravíos, ya que la escuela no se hace responsable por ello. 

• La venta de libros y uniformes escolares será del  13 al 17 de agosto en un horario de 9:00 a 13:00 hrs. 
• Les recordamos que el tenis deportivo debe portarse de color totalmente blanco (tenis deportivo CM 

modelo 300  de venta en el departamento de uniformes). 
• Posteriormente se hará entrega de la circular de clases extracurriculares.  
• Recordemos que es de suma importancia que las prendas del uniforme así como los materiales estén 

marcados con el nombre del alumno.  
 

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

Directora de la sección 


