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1 noviembre de 2019 

 
Valor del mes: Alegría 

Frase del mes: “Alegría de sentir la presencia de María en nuestras vidas  para amar y servir” 

 

Estimados Padres de Familia:  

Por este medio les envío un cordial saludo deseando que nuestro Señor Jesucristo y María nuestra 

Señora sigan acompañándolos a cada uno de ustedes y a toda su familia. Damos inicio al penúltimo 

mes del año con mucho entusiasmo y agradecidos por las bendiciones de vida que se manifiestan en 

nuestros días. Dado que en este mes se celebra el día de todos los santos, aprovecho para invitarlos 

a tener momentos de oración y meditación, recordando a nuestros seres queridos que ya no están 

físicamente entre nosotros pero que sus recuerdos siguen viviendo en nuestro corazón. Del mismo 

modo, una de las celebraciones centrales en este mes de la comunidad IGV es el festejo de la Niña 

María donde se nos invitará a participar de corazón confiándole nuestras mayores angustias y 

deseos.  

Así mismo, 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 NOVIEMBRE 2019 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Viernes 01  
Uniforme de invierno 

A partir de este mes, los alumnos podrán portar su 
uniforme invernal,  prendas extras (gorros, bufandas, 
playeras de cuello ruso, etc.), en color blanco o azul 
marino. 
 

Festejo Día de muertos Como parte de nuestras tradiciones mexicanas este día 
los niños tendrán una explicación del significado de 
cada elemento que compone el altar de muertos, por 
lo que se solicitará el apoyo de mamás o papás para su 
exposición. Los niños podrán asistir caracterizados de 
calaveras y con una bolsa o dulcero para su muertito. 
Además, se concluirá el taller de la semana con la 
elaboración del pan de muerto. 

Actividades acádemicas propias de esta festividad. 

Lunes 11 Semana al Secretito de la 
Niña María 

Durante la semana se llevará a cabo la preparación 
para la fiesta de la Niña María. Estar atentos de la 
circular que se mandará con las actividades. 

Jueves 14 Acto Cívico General 
 

La sección de bachillerato coordinará el evento de las 
fechas conmemorativas del mes de noviembre. Los 
esperamos a partir de las 9:30 a.m. en el auditorio del 
colegio. Los alumnos deberán presentarse con su 
uniforme ordinario. Al término del evento 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! 

Viernes 15 Consejo Técnico Escolar Suspensión de labores 
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Lunes 18 Suspensión de labores  
 
 
 

Miércoles 20 Confesiones Secretito a la 
Niña María 

 

 
 

Actividades académicas normales 
 

Jueves 21 Eucaristía y Festejo de la 
Niña María 

 

Los invitamos a celebrar juntos el festejo de la Niña 
María con una peregrinación; los alumnos deberán 
presentarse con su uniforme de gala  a las 8:00 a.m., 
la sección de preescolar se reunirá en el banco Banorte 
ubicado sobre la calle madero, ahí nos integraremos con 
las demás secciones hasta llegar a Catedral de Nuestra 
Señora de la Asunción para comenzar con la eucaristía 
a las 9:00 a.m.  
Se les informará a través de una circular los detalles más 
específicos de la organización y las actividades que se 
realizarán para este día, por lo que se les pide de favor 
estar al pendiente. 
Papás es importante que sean puntuales en la hora 
de entrada y salida de los alumnos. 
 

Gracias por su comprensión. ¡Los esperamos! 

Sábado 23 Festejo de la Niña María 
para exalumn@s 

Se organizará una misa con exalumn@s para festejar a 
la Niña María, posteriormente se llevará una plática y 
finalmente una convivencia con aperitivos. Después se 
informarán detalles.  

Viernes 29 Celebración corona de 
adviento 

Los invitamos a compartir con nosotros la celebración 
de la corona de adviento a partir de las 9:30. Los 
alumnos deberán presentarse con el uniforme ordinario. 

Actividades académicas normales 

 

Felicitamos al cumpleañero del mes:  

 

21 de noviembre     Daniela Valentina Carreón Urzúa                            Preescolar 3º 

24 de noviembre      Romina Guadalupe Dena Falcón                             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 
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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. 

 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. 

 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.  

 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. 

 

 

“Al incluir a Dios en todas nuestras actividades, nuestra vida adquiere otra dimensión, Es 

como si entráramos en un mundo nuevo donde las cosas que nos parecían más ordinarias se 

tornan extraordinarias”. 

María Fontaine. 

 

 

 

 

Atentamente 

L.E.P. María Fernanda Salazar Mata 

Directora de Jardín de Niños 


