1 de Diciembre de 2017
“Relación que acompaña integra y ayuda a crecer”
Valor del mes: Hospitalidad- Humildad
Frase del mes: “Hay señales… Síguelas”
Estimados Padres de Familia:
Con gran alegría me comunico nuevamente con ustedes deseando que este tiempo
de adviento nos preparemos para recibir a Dios hecho Hombre en nuestros hogares,
teniendo presente siempre su mensaje de Esperanza y que María del Adviento nos
acompañe en este caminar.
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE
FECHA
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
Viernes 1
Reunión de consejo técnico
Suspensión de labores
escolar
Viernes 8
Pre posada navideña
Los niños deberán presentarse en
horario académico de 8:00 a.m. a
12:00 p.m.
Posteriormente los esperamos en
la sesión de jardín a las 16:30 hrs
con el vestuario que se les indico
anteriormente.
Lunes 11
Visita al templo de Guadalupe
Los alumnos deberán presentarse
con uniforme de gala. Les
pedimos traer a los alumnos a las
7:40 am ya que saldremos a las
8:00 am en punto hacia el templo.
Posteriormente regresaremos al
colegio a trabajar de manera
normal.
Martes 19
Posada de los alumnos
El horario será de 9:00 a 12:00
p.m., podrán asistir los alumnos
con ropa libre. Así mismo se les
permite traer juguetes (no
bélicos). La organización del
convivio estará a cargo de cada
grupo, estar pendientes a las
sugerencias de las maestras.
20 al 7 de enero
Periodo vacacional
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8 de enero

Reinicio de actividades
académicas

AVISOS:
• Felicitamos a los cumpleañeros de este mes:
1 Maestra Ana Cecilia
22 Alma Sofía

•

•

Los alumnos se podrán presentan
con pijama y algún juguete de su
elección (evitar aquellos de piezas
pequeñas, bélicos) marcados con
el nombre del alumno

K3

En esta temporada invernal es de suma importancia cuidar de la salud de los alumnos por cual les
recordamos que podrán portar chamarras, gorros, guantes, bufandas, etc., de color azul marino o
blanco.
Nuevamente solicitamos su apoyo para fomentar el hábito de la puntualidad en nuestros niños
respetando el horario de entrada.

ATENTAMENTE
LIC. KARLA KARINA ARCE CORNEJO
DIRECTORA DE SECCION
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