
 
  

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

1  de noviembre  de 2016 
Estimados Padres de Familia:  

Es un placer estar en contacto con ustedes, iniciamos este mes con entusiasmo deseando que 
nuestro Señor los colme de bendiciones. 

 La frase en la que reflexionaremos este mes: “María Nuestra Señora nos enseñe a acoger, a 
vivir, a irradiar y transmitir la verdadera alegría” 

(Marie-Claude Roque, ODN) 
  

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 
FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Martes 1  Uniforme de invierno  A partir de este mes podrán los 
alumnos portar su uniforme de 
invierno, el cual permite que las niñas 
porten la falda con mallas azul marino, 
o bien, pantalón azul marino,no 
mezclilla,  prendas extras en color 
blanco o azul marino.  

Festejo de día de muertos  Como parte de nuestras tradiciones 
mexicanas los alumnos podrán asistir 
caracterizados como calaveritas y 
realizaremos actividades propias de 
esta festividad, su horario de 
actividades es de 8:00 a 14:00 hrs. 
(Actividad interna). 

Miércoles 2 Suspensión de labores   
 
 
 
 
 
 

Lunes 7 Convivencia escolar  La actividad se desarrolla de manera 
interna en donde los alumnos trabajan 
diversas dinámicas para fortalecer la 
convivencia entre pares.  

Viernes 11 Técnicas de relajación  Padres de familia están todos ustedes 
invitados a la actividad que dará inicio 
a las 8:00 a 9:00  a.m. favor de traer 
ropa cómoda, (pants y tenis), un tapete 
de yoga o una toalla grande, aceite de 
bebe y una toalla chica (facial). 

Viernes 18   Celebracion de la Niña María Los invitamos a celebrar juntos a la 
Niña María, los alumnos asistirán con 
uniforme de gala en un horario de 8:00 
a.m. a 12:30 p.m. posteriormente se 
les enviará una circular con todos los 
detalles. 
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Lunes 21  Suspensión de labores   

Martes 22 Celebración Thanks Giving Los esperamos a las 8:00 a.m. en el 
audivisual de la sección,  para llevar a 
cabo la celebracion junto con sus hijos. 

Acto cívico general Las esperamos a partir de las 9:30 
a.m. en el auditorio del colegio para 
llevar a cabo honores a la bandera. 
Tendremos venta de alimentos 
después de esta actividad. 

Jueves 24 Bendición de coronas de adviento  Posteriormente se les enviará la 
circular con la información de la 
actividad. 

Viernes 25 Reunión de consejo técnico 
escolar  

Suspensión de labores  

Lunes 28 Convivencia escolar  La actividad se desarrolla de manera 
interna en donde los alumnos trabajan 
diversas dinámicas para fortalecer la 
convivencia entre pares.  

 
AVISOS: 
 

• Felicidades a los cumpleañeros del mes: 
 

5   Regina          Preescolar 2 
14 Zaid Ramsés      Preescolar 2 
 

 
• Padres de familia  para el festejo de los cumpleaños de los alumnos  el horario es de 10:00 a 

11:00 a.m. y solamente los viernes, favor de acercarse con la maestra de grupo para apartar 
la fecha. 

• Es de suma importancia estar al pendiente de las actividades que se describen en el 
calendario mensual así como de las circulares que se les envían, si existe alguna duda favor 
de acercase con la maestra de guardia o dirección.  
• Las prendas extra en tiempo de invierno, serán exclusivamente  blancas, azul marino o 
azul pizarra, siempre y cuando el alumno porte el uniforme completo. La falda puede ser 
sustituida por el pantalón azul marino en tiempo de invierno. 

ATENTAMENTE 
LIC. KARLA KARINA ARCE CORNEJO 

DIRECTORA DE  SECCION  


