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20 de Agosto de 2018 
 

Valores del mes: pasión por Jesús y el reino de Dios 
“Educar en comunidad desde un proyecto común” 

 
 
Estimados Padres de Familia:  
 
Damos Gracias a Dios por su presencia en nuestras vidas y por iniciar juntos escuela-padres un nuevo ciclo 
escolar.  Gracias por elegir nuestra Institución para formar parte de la formación de sus hijos (as).  La 
educación es un trabajo conjunto, donde la primera escuela es la casa en familia y la segunda es la escuela. 
 
Por eso como Institución Compañía de María a nivel Nacional e internacional a través del tiempo seguimos 
forjando personas que den respuestas al tiempo que les toca vivir, nuestro proyecto y varios medios se 
brindan  a cada uno educando para  llevar adelante la formación integral. 
 
Responder a cada realidad según la necesidad del contexto es una exigencia y compartimos con ustedes la 
implementación del Nuevo Modelo que desde el Instituto de Educación de Aguascalientes nos invita a 
implementar donde define los contenidos que se conforman de aprendizajes claves: practicas, habilidades y 
valores que permitirán a sus hijos aprender a aprender a lo largo de  su vida.  La incorporación 
socioemocional se trabaja para que aprenda a identificar y expresar sus sentimientos, a resolver conflictos y 
trabajar en equipo. 
 
Todo lo anterior desde Centros Compañía de María se trabaja desde la integridad que se da en la formación 
de cada uno de sus hijos e hijas.   
 
Les damos una cordial bienvenida, augurado un año escolar de muchos éxitos.  
 
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 
FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Lunes 20  Inicio de ciclo escolar 2018-2019 

 
 
 
 
 

El ingreso a sus actividades es a 
las 8:00 a.m., pidiéndoles estar un 
poco antes de la hora señalada. 
Durante la semana podrán pasar 
al salón de su hijo en la hora de 
entrada y salida. 
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Acto Cívico General Los invitamos al acto cívico 
general que se llevará a cabo a las 
10:00 a.m. para dar inicio 
formalmente a nuestro nuevo 
ciclo escolar 2018-2019. Los 
alumnos deberán portar uniforme 
de gala. 

Jueves 23 Reunión informativa para padres 
de familia 

Los esperamos a las 8:00 a.m. en el 
audiovisual de la sección. 
Agradecemos su puntual 
asistencia. 

Jueves 24 Bienvenida Jardín Los alumnos podrán presentarse 
disfrazados del personaje de su 
elección, las actividades se 
realizaran en horario normal.  

Martes 28 Festejo del día del abuelo 
 

Posteriormente se les enviará la 
información sobre la actividad. 

Miércoles 29, Jueves 30 y Viernes 
31 

Inscripción a las Clases 
Extracurriculares 
 

Se les enviará una circular con la 
información sobre Clases 
Extracurriculares. 

Viernes 31 Misa general de inicio de curso Están cordialmente invitados a la 
eucaristía que se realizará a las 
8:00 a.m. en el auditorio del 
colegio. Los alumnos deberán 
asistir con uniforme de gala. 

 
Durante la primer semana de agosto podrán ingresar a las aulas de sus hijos para dejarlos y recogerlos, favor 
de aprovechar estos tiempos para traer los materiales de trabajo faltantes. 
Les recordamos que el inicio de las actividades académicas es a partir de las 8:00 a.m., sin embargo les 
pedimos que los alumnos ingresen 10 minutos antes de esta hora con el objetivo de hacer la oración de 
acción de gracias. 
Las reuniones de inicio de ciclo escolar son de suma importancia ya que se dará a conocer la forma de trabajo 
de cada docente. De igual forma podrán aclarar cualquier duda que haya surgido. 
 
 

¡Bienvenidos a este nuevo ciclo escolar! 
2018-2019 

 
ATENTENTAMENTE 

DIRECCION DE JARDIN DE NIÑOS 
 


