
 
  

Estrella Polar No. 102   I   Fracc. Bona Gens   I   C.P. 20255   I   Aguascalientes, Ags.   I   jardin@guadalupevictoria.com.mx 

01 de Septiembre de 2018 
 
Valores del mes: Libertad y Verdad 
“Una educación para la solidaridad y la responsabilidad” 
 
 
Estimados Padres de Familia:  
Por medio de la presente les envió un saludo cordial, confiando y dejando a Dios y María Nuestra 
Señora nuestra vida, así mismo les pedimos que sigan acompañando nuestras familias y nuestro país 
en este mes de la patria. 
 

Les comparto las actividades del mes de septiembre, para que juntos acompañemos las mismas.  

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 
Sábado 1  Curso de inducción para 

padres de nuevo ingreso 
Nuestro Instituto se complace en Invitar  a 
Padres de Familia de nuevo ingreso para 
conocer nuestro Proyecto Educativo. En 
nuestras instalaciones de 9:00 a 14:00 hrs. 
Presentarse con ropa cómoda y una cobija por 
persona.  
 
La entrada será por la puerta de 
estacionamiento. Estrella Polar # 106 

Lunes 3 Clases Extracurriculares 
 

Este día damos inicio con las clases 
extracurriculares según se reúna los grupos.  

Martes 4 Foto para credencial Este día los niños se presentan con su 
uniforme de diario. Preparados para la foto. 
¡No faltes! 

Viernes 14 Acto cívico general  
 
 
 

Están cordialmente invitados a celebrar el acto 
cívico para conmemorar la Independencia de 
México a las 9:30 en el Auditorio Juana de 
Lestonnac. Al término del evento habrá 
vendimia. 

Los alumnos continúan sus clases 
normales 

Viernes 28 Reunión de consejo 
técnico escolar  

Suspensión de labores académicas.  

AVISOS: 
• Feliz Cumpleaños: 

http://www.spanishdict.com/answers/139730/no-faltes-grammatically-correct-
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Septiembre:  
02  Santiago Karim Rodríguez Esquivel   Preescolar 2  
28  Victoria Durón Esparza     Preescolar 2 
 

La vida es mágica cuando se tienen cerca personas tan bellas como TÚ 
• Durante  el mes de septiembre las docentes titulares, van a solicitar una entrevista con los 

padres de familia, la fecha y hora se informara con tiempo. Les suplicamos asistan de manera 
puntual a la cita. 

 
 
 

ATENTENTAMENTE 
DIRECCION DE JARDIN DE NIÑOS 

 


