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9 de mayo  2016 
Estimados Padres de Familia:  
Con el deseo que el Señor llene de bendiciones sus hogares, damos inicio a este mes tan especial en donde 
las palabras para expresar lo que significa una Madre son escasas, gracias por su bondad, ternura, heroicidad, 
fuerza  y amor que nos dan.  

“Tu alegría  depende de tu forma de vivir” 
 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 
FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Lunes 9 Regreso a clases   
 

Martes 10  Festival del día del día de las madres.   Las esperamos a partir de las 8:00 a.m. en 
el auditorio del colegio para la 
celebración de la eucaristía en honor a las 
Mamás de nuestra comunidad. 
Posteriormente dará inicio el evento 
artístico que los alumnos han preparado. 

Viernes 13 Festejo del día del maestro Las actividades académicas del día de 
hoy serán de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
 

Lunes 16 Convivencia escolar  La actividad está a cargo de la Psicóloga 
del colegio en donde los alumnos 
trabajan diversas dinámicas fara 
fortalecer la convivencia entre pares. 
Actividad Interna. 

Martes 17 Chapoteadero para Jardín 2 Los alumnos podrán asistir con ropa libre 
de preferencia con el traje de baño 
puesto, enviar en una bolsa o mochila un 
cambio de ropa, sandalias, protector 
solar, toalla, y artículos de cuidado 
personal.  

Jueves 19 Chapoteadero para Jardín 1 

Martes 24 Chapoteadero para Jardín 3 
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Jueves 26 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 27 Consejo Técnico Escolar  Suspensión de labores  
Lunes 30 Convivencia escolar La actividad está a cargo de la Psicóloga 

del colegio en donde los alumnos 
trabajan diversas dinámicas fara 
fortalecer la convivencia entre pares. 
Actividad Interna. 

Martes 31 Rosario Mariano  Posteriormente se les enviará la circular 
con los detales de la actividad.  

 
AVISOS: 
 

• Felicidades a los cumpleañeros del mes: 
 

11 Cesar David         Preescolar 2 
24 Victoria   Preescolar 2 
28 Isabella   Preescolar 3 
31 Cesar Emiliano  Preescolar 2 
 

 
• Se les recuerda a los padres de familia que para el festejo de los cumpleaños el horario es de 10:00 a 

11:00 a.m. y solamente los viernes, si existe una duda pueden acercarse a dirección.  
• 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. 
• No olviden 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 
Karla Karina Arce Cornejo 

Directora 


