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02 de septiembre de 2019 

Valor del mes: Alegría 

Frase del mes: “La alegría de ser ciudadanos para construir un México en paz y justo” 

 

Estimados Padres de Familia:  

Por este medio les envío un cordial saludo, esperando que nuestro Señor Jesucristo y María Nuestra Señora sigan 

presentes en nuestras vidas para seguir educando con sentido espiritual a nuestras alumnas (os). Así mismo y con 

alegría damos la bienvenida a este mes de septiembre, y comparto con ustedes las diferentes actividades que se 

llevarán a cabo. 

 

Septiembre 2019 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Lunes 02 

Martes 03 

Miércoles 04 

Inscripciones de clases 

extracurriculares 

Recordárles que las especificaciones están en la circular 

que se les entregó. 

 

Jueves 05 Reunión inicial con Padres 

de Familia 

Se invita a los papás a recibir la reunión inicial del ciclo 

escolar 2019-2020 en punto de las 8:00 a.m. en el 

audiovisual de preescolar. 

Sábado 07  Curso de inducción a Padres 

de Familia de Nuevo Ingreso  

Se hace una cordial invitación a los padres de familia de 

nuevo ingreso a recibir el curso de inducción institucional 

en un horario de 9:00 a.m. a 13:00 hrs., en casa de las 

madres. La entrada será por el estacionamiento del 

Instituto Guadalupe Victoria. Estrella Polar # 106. Favor 

de presentarse con ropa cómoda, una frazada y/o tapete. 

Se mandará circular de confirmación.  

Lunes 09 Inicio de clases 

extracurriculares 

Favor de atender las indicaciones que se les dió en la 

inscripción de estas clases. 

Viernes 13 Acto Cívico General. 

Coordina Preescolar y 

Primaria. 

9:30 a.m.  

Los alumnos debe presentarse con el vestuario 

correspondiente a su número, la información para el 

vestuario se les hará llegar en una circular particular. Al 

término del programa habrá vendimia y posteriormente 

los alumnos continuarán con sus clases académicas 

por lo que no podrán retirarse a casa hasta las 14:00 

horas. Gracias por su comprensión. ¡Los esperamos! 

Lunes 16 Suspensión de Labores  Celebración de la Independencia de México. 

Lunes 23 al 

Viernes 27 

Semana de sensibilización de 

las misiones y FISC  

A todos se nos llama a tender la mano con la sed de almas 

que hay que salvar. 

 

Felicitamos al cumpleañero del mes:  

                          02 de septiembre Santiago Karim Rodríguez Esquivel                                          Preescolar 3 

                          03 de septiembre Mateo Pérez Rivera                                                                   Preescolar 3 

                          28 de septiembre Victoria Durón Esparza                                                             Preescolar 3 
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 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 7:50 a.m., los invitamos a retomar los lineamientos 

disciplinarios de la Institución.   

 Recordar que a partir de esta semana a la hora de la entrada como en la salida solo los alumnos podrán 

entrar y salir de sección preescolar, por lo que se les invita esperar en el hall de la entrada. Gracias 

por su comprensión.  

 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.  

 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.  

 

 “Sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o mujeres, ellos son finalmente 

del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos” 

Ignacio Allende 

 

 

Atentamente 

L.E.P. María Fernanda Salazar Mata 

Directora de Jardín de Niños 


