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 1 de Marzo  de 2016 

Estimados Padres de Familia:  
Con el deseo que el Señor ilumine sus vidas y la de sus familias, reflexionaremos durante este mes sobre las 
obras de misericordia y alegría en las que Jesús nos pide compartir lo que somos, lo que sabemos y lo que 
poseemos a favor de nuestros hermanos.  
 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 
FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Martes 1 Invitación a padres de familia Se les invita a participar en un 
sketch para presentar a los 
alumnos en acto cívico del día 18 
del mes en curso, favor de 
registrarse con la maestra de 
guardia 

Viernes 4 Eucaristía general  
 

 

Los esperamos a las 9:30 a.m. Los 
alumnos deben de presentarse 
con uniforme de gala. Están 
cordialmente invitados.  

Lunes 7 Reunión de padres de familia a las 
13:00 hrs. 

Los padres de familia que estén 
interesados en participar en el 
sketch los esperamos en el 
audiovisual de la sección. 

Martes 8 Despensa  Se les invita a todos los padres de 
familia a enviar a la maestra de 
grupo o dirección despensa para 
hacerla llegar a nuestros 
hermanos más necesitados a 
través de la asociación de 
“Cáritas” de Aguascalientes,  

Jueves 10 Viacrucis Actividad para los alumnos. La 
entrada y salida es en horario 
normal. 

Viernes 11 Encuentro para JI y JII Posteriormente se les enviará la 
circular con los detalles de la 
actividad.  

Lunes 14 Convivencia escolar  La actividad está a cargo de la 
Psicóloga del colegio en donde 
los alumnos trabajan diversas 
dinámicas para fortalecer la 
convivencia entre pares. Actividad 
Interna. 
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Viernes 18 Acto cívico general  Se llevará a cabo  honores a la 
bandera a las 10:00 a.m. en el 
auditorio del Colegio. 
Posteriormente se les enviará la 
circular con los detalles del 
evento. 

Lunes 21 Suspensión de Labores  NATALICIO DE BENITO JUÁREZ 
 

 
 
 

Martes 22 Festejo del día de la primavera  Este día los alumnos asistirán 
disfrazados acordes fecha a 
celebrar y podrán llevar  bicicletas 
triciclos o patines decorados.  La 
cita será en el parque Rodolfo 
Landeros en un horario de 9:00 a 
13:00 hrs. Posteriormente se les 
enviará la circular con todos los 
detalles de la actividad. 

Miércoles 23 Salida a las 10:30 a.m. El día de hoy los alumnos tendrán 
actividades académicas de 8:00 
am. A 10:30 a.m. Favor de ser 
puntuales al recoger al menor, ya 
que se realiza el retiro espiritual 
para todo el personal de la 
Institución.   

Jueves 24/Viernes 25 Suspensión de labores  TRIDUO PASCUAL 
 
 
 
 

Jueves 31 Macro gimnasia Jardín I, II, III 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) y enviar a los 
alumnos con su uniforme 
deportivo. 

 
AVISOS: 

• Papás es de suma importancia fomentar en el niño el hábito de la puntualidad por lo cual les 
recordamos que la hora de entrada es a las 8:00 a.m., los invitamos a retomar los lineamientos 
disciplinarios de la Institución.   

• Recuerden que el uniforme de invierno concluyó en  el mes de febrero por lo cual les pedimos enviar 
a los alumnos con las prendas correspondientes al uniforme de diario o de deportes según 
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corresponda.  
• Papás se les recuerda estar al corriente con los pagos de las colegiaturas, los invito a realizarlos  en 

tiempo y forma. Muchas gracias por su apoyo y compromiso. 
• Dentro de la Institución se llevará a cabo la pascua infantil y juvenil los días jueves, viernes y sábado 

en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. comprendiendo de los 9 a 17 años. 
• Los invito a apoyar a los alumnos con la realización de tareas así como de estar al pendiente a las 

actividades que se desarrollan en la Institución.   
• Favor de enviar en este mes 3 frascos de Gerber limpios y etiquetados con el nombre del niño a la 

maestra de grupo.  
 

 
Atentamente 

Karla Karina  Arce Cornejo 
Directora de jardín de niños 


