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“Una educación que se realiza con otros y otras desde un trabajo conjunto y complementario” 
Valor del mes: Solidaridad-Compasión 

Frase del mes: “Hay modelos… inspírate” 
1  de noviembre  de 2017 

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. 
  

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 
FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Miércoles 1 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). 

Jueves 2 Suspensión de labores   
 
 
 
 

Miércoles 8  Convivencia escolar  La actividad se desarrolla de manera interna en donde los 
alumnos trabajan diversas dinámicas para fortalecer la 
convivencia entre pares.  

Viernes 17 Acto civico general  Se llevará a cabo  honores a la bandera a cargo de la 
sección de preescolar a las 9:30 a.m. en el auditorio del 
Colegio. Posteriormente se les enviará la circular con los 
detalles del evento y el vestuario. 
Habrá venta de alimentos al finalizar el acto cívico.  
Los alumnos continúan sus clases normales. 

Lunes 21  Suspensión de labores   

Martes 21 Festejo de la Niña María  Los invitamos a celebrar juntos a la Niña María, en un 
horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. posteriormente se les 
enviará una circular con todos los detalles. 

Viernes 24 Paseo educativo  
(Reprogramación al parque 
Miguel Hidalgo) 

La actividad se realizará dentro de las instalaciones del 
parque Miguel Hidalgo para lo cual les pedimos llevar y 
recoger al alumno en un horario normal de 8:00 a.m. a 2:00 
p.m., deberán portar uniforme deportivo. La maestra de 
grupo les enviará por escrito los alimentos para compartir 
con sus compañeros. 
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Sábado 25 Festejo de la Niña María para 
Exalumnas (os). 18:00 hrs 

En casa de las madres. Eucaristía. Posteriormente el festejo 

Martes 28 Clase muestra de español y 
entrega de boletas de Jardín 3 

Se llevará a cabo la actividad a las 8:00 a.m. dentro del 
salón de su hijo (a) Favor de ser puntuales. Se hará entrega  
de boletas bimestrales. Miércoles 29 Clase muestra de español y 

entrega de boletas de Jardín 2 
Jueves 30 Clase muestra de español y 

entrega de boletas de Jardín 1 
Miércoles 29 Bendición de las coronas de 

adviento. 9:00 hrs 
En el patio del colegio 

Viernes 1 
diciembre  

Suspensión de labores Reunión de Consejo Técnico Escolar  

 
AVISOS: 
 

• Felicidades a los cumpleañeros del mes: 
 

5   Regina          Preescolar 3 
14 Zaid Ramsés      Preescolar 3 
21 Daniela Valentina   Preescolar 1 
 

 
• 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  


