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 1 de Abril  de 2016 

Estimados Padres de Familia:  
Durante este mes reflexionaremos sobre la importancia de la alegría en nuestras vidas y familias, invitándolos 
a hacer viva la frase “Sonríe, vale la pena ser feliz”. 
 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 
FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Viernes 1 Reunión de Consejo Técnico Escolar Suspensión de labores    
Lunes 4 al 8 Entrega de boletos para el evento del 

día de las madres. 
 

Se envió circular con las indicaciones 

Evaluación del 4º bimestre Es de suma importancia que los alumnos 
asistan para el desarrollo de esta 
actividad. 

Martes 5 Concurso de Spelling Bee Invitamos a los padres de familia de 
Jardín III al concurso de Spelling Bee que 
se llevará a cabo de las 8:00 a 10:00 hrs., 
en el auditorio del Colegio. 

Jueves 7 Formación para padres de familia Los invitamos a las 19:00 hrs para que nos 
acompañen en la conferencia “Papás y 
escuela, Arquitectos de la persona”. Los 
esperamos 

Martes 15  Entrega de Boletas de 4º bimestre Pasar a dirección a partir de las 8:00 a.m. 
para hacer entrega de la boleta de 
español e inglés. 
Los padres de familia de Jardín III tendrán 
reunión a las 8:00 a.m. con la vocal del 
grupo para hacer las sugerencias sobre la 
graduación de los alumnos.  

SEMANA DEL DÍA DEL NIÑO 
 
 
 
 
 

Lunes 18 Disfraz  Este día los alumnos podrán asistir con 
disfraz de princesa, súper héroe, o alguno 
que sea de su agrado.  

Martes 19 Pool Party  El día de hoy tendremos actividad en la 
alberca de la sección para lo cual les 
haremos entrega de una circular con lo 
que se requiere para llevarse a  cabo 
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Miércoles 20 Rally  Enviar al alumno con su uniforme 
deportivo y un cambio completo en su 
mochila.  

Jueves 22 Ropa libre El día los alumnos podrán asistir con ropa 
libre y traer un cojín y frazada pequeña.  

Viernes 22 Clausura de la semana del día del 
niño  
 
Publicación de convocatoria de becas 

El día de hoy podrán asistir al colegio con 
ropa libre, sin lunch y el horario de 
actividades es de 9:00 a 12:00 hrs.  

Lunes 25-viernes 6 de 
mayo 

Vacaciones A disfrutar en familia 

Lunes 9 de mayo Regreso de vacaciones Bienvenidos 
 
AVISOS: 
 

1. Felicidades a la cumpleañera del mes: 
 Monserrat Chávez J3 

 
 

2. Los invito a apoyar a los alumnos con la realización de tareas y en el cumplimiento de su material.   
3. Se les recuerda que es de suma importancia estar al pendiente de las actividades que se describen en 

el calendario mensual, si existe alguna duda favor de acercase con la maestra de guardia o dirección.  
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
Lic. Karla Karina  Arce  Cornejo 

Directora 
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