
 

  

Estrella Polar No. 102   I   Fracc. Bona Gens   I   C.P. 20255   I   Aguascalientes, Ags.   I   jardin@guadalupevictoria.com.mx 

01 enero de 2020 

 

Valor del mes: Alegría 

Frase del mes: “Alegría de soñar un futuro lleno de esperanza y gratitud”. 

 

Estimados padres de familia:  

Damos inicio a un año nuevo con alegría, gratitud y con la bendición de nuestro Señor Jesucristo y María 

Nuestra Madre. Quiero externarles mis mejores deseos para este año 2020, entre ellos que sus sueños y 

propósitos se cumplan día a día, que el éxito y la prosperidad abunden en sus familias. Sigo agradecida con 

ustedes y sus hijos (as) por su cariño, esfuerzo, entrega y compromiso; por ello, deseo seguir contando con su 

apoyo este año que comienza porque sé que juntos trabajando en equipo podemos lograr que muchas de 

nuestras expectativas y deseos se sigan cumpliendo. 

 

Agradecida por su atención los invito a que juntos podamos dar seguimiento a las actividades académicas y 

culturales del mes en tiempo y forma. 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
 

 

 

 

Miércoles 08 

 

Uniforme de invierno 

Recordar que los alumnos deberán portar su uniforme 

invernal,  prendas extras (gorros, bufandas, playeras de 

cuello ruso, etc.), en color blanco o azul marino. 

 

Reinicio de actividades 

académicas 

Estimados padres de familia damos inicio a nuestras 

actividades acádemicas por lo que es necesario 

recordarles que la hora de entrada de los alumnos es a 

las 7:50 a.m y culminan sus actividades a las 14:00 

p.m. 

Este día realizaremos una actividad alusiva a la llegada de 

los Reyes Magos a Belén, por lo cual les pedimos envíen 

a los alumnos con su pijama, una frazada y cojín. Podrán 

traer un juguete que hayan recibido durante las fiestas 

navideñas. Favor de marcarlo con su nombre y evitar 

mandar juguetes bélicos. 

Martes 21 Muestra Pedagógica Inglés  

3º de Preescolar 

Estimados padres de familia los esperamos a las 8:00 

a.m. en el audiovisual de la sección para atender a la 

primera muestra pedagógica de inglés donde la maestra 

hará una demostración con los alumnos del proceso 

académico de la materia correspondiente. 

 

Agradecemos su puntual asistencia. 

Martes 28  Muestra Pedagógica Inglés  

1º y 2º de Preescolar 

Viernes 31 Consejo Técnico Escolar 

4º Sesión Ordinaria  

Suspensión de labores 
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Felicitamos al cumpleañero del mes:  

 

08 de enero    María Fernanda Salazar Mata                                                             Dirección 

09 de enero   Amayrani Esperanza Ponce Fuentes                                                 Preescolar 3º 

 

Uniforme invernal 

 Las prendas extra en tiempo de invierno (gorros, bufandas, playeras de cuello ruso, etc.), 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 de vestir azul marino en tiempo de invierno. 

Avisos 

 Papás es de suma importancia fomentar en sus hijos (as) el hábito de la puntualidad por lo cual les 

recordamos que la hora de entrada es a las 7:50 a.m y culminan sus actividades a las 14:00 hrs., 

teniendo un máximo de 30 minutos para recogerlos. La puerta de entrada se cerrará a las 8:00 a.m. 

los alumnos que lleguen después de esta hora contará como retardo, esto con el fin de que se inicien 

puntualmente las actividades. Los invitamos a retomar los lineamientos disciplinarios de la 

Institución.   

 Los invito a apoyar a los alumnos con la realización de tareas, así como estar al pendiente a las 

actividades que se desarrollan en la Institución, si existe alguna duda favor de acercase con la maestra 

de guardia o dirección. 

 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, favor de acercarse con la maestra de grupo para apartar la fecha. 

Si existieran dudas pueden acercarse a dirección. 

 Recordemos que es importante cumplir con los lineamentos que nos marca el Instituto, por lo cual les 

pedimos enviar a los alumnos con su uniforme completo cuidando su presentación. 

 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. 

 

 

Le pido a Dios, con todas las fuerzas de mi corazón que en este Año Nuevo los bendiga a ustedes y a todos sus 

familiares y que les permita ver como sus sueños se hacen realidad. 

¡Feliz Año Nuevo 2020! 

 

 

 

 

Atentamente 

L.E.P. María Fernanda Salazar Mata 

Directora de Jardín de Niños 


