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1 de Abril de 2019 

 
Frase del mes: “Una educación que se ofrece como servicio, a través de educadores y educadoras 

 que son testigos de los valores y principios en los que se quiere educar” 

Valor del mes: Gratitud 

Estimados Padres de Familia:  

Por este medio reciban un afectuoso saludo esperando que nuestro Señor los siga guiando en el 

camino de la reflexión y el perdón. Damos inicio a un nuevo mes en el cual debemos agradecer por el 

tiempo de preparación y purificación de nuestras vidas. En efecto, una de las celebraciones centrales 

es la semana santa vista como un periodo de ocho días que inicia con el domingo de ramos y culmina 

con el domingo de resurrección tiempo ideal que nos exhorta a meditar y reflexionar sobre nuestras 

acciones y los cambios que debemos hacer para acercarnos más a Dios y cumplir sus mandamientos.   

 

Del mismo modo celebramos con alegría y gratitud el día del niño, quienes con su curiosidad, 

espontaneidad, sencillez y nobleza despiertan en nuestra vida aquella alma de niño cuando nos 

olvidamos de ella para convertimos en adultos. Hay que tener presente que ellos nos enseñan 

lecciones vitales para llevar una vida de aprendizaje y a su vez divertida; es por ello, que los invitamos 

a disfrutar, compartir, descansar con ellos en estas vacaciones próximas y cada día de nuestras vidas. 

 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Miércoles 3 
 

Clase muestra de Inglés 
para Jardín 2do y 3ro 

Se desarrollará en el aula correspondiente al grupo 
de 2do y 3er grado de preescolar a partir de las 
8:00 a.m. Dirigidas por la maestra de inglés, por lo 
que solicitamos su presencia con la finalidad de 
que pueda observar los avances en el desarrollo de 
aprendizaje de su hijo (a) y realizar actividades con 
su hijo(a).   Entrega de boletas segundo trimestre. 

Jueves 4 Clase muestra de Inglés 
para Jardín 1 

Se llevará a cabo en el aula correspondientes al 
grupo de 1ero de preescolar a partir de las 8:00 
a.m. dirigidas por la maestra de inglés, por lo que 
solicitamos su presencia con la finalidad de que 
pueda observar los avances en el desarrollo de 
aprendizaje de su hijo (a) y realizar actividades con 
su hijo(a).   Entrega de boletas segundo trimestre. 

Viernes 5 Consejo Técnico 
 

Suspensión de labores  
 

Miércoles 10 Foto de generación Los alumnos deberán portar el uniforme de gala 
para la foto de generación que comenzará a partir 
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de las 8:00 a.m.  

Viernes 12 Easter Los esperamos a la pascua de resurrección que se 
dará inicio a partir de las 11:00 a.m. Se realizaran 
diferentes actividades donde solicitamos su 
participación con sus hijos. Los alumnos se 
presentan disfrazados de conejos, los papás que 
gusten disfrazarse pueden hacerlo.  La entrada de 
los niños es a las 7:50 a.m. y la salida a las 13:00 hrs. 

Sábado 13 Retiro papás Los esperamos a partir de 9:00 a.m. a 14:00 hrs. 
Para la realización de actividades de interioridad 
con la participación de directivos.  

Miércoles 17 Festejo Día del Niño La entrada de los niños es a las 8:45 a.m y la salida 
a las 13:00 hrs. Con ropa libre y sin lonche. 

Convocatoria de Becas Publicación Convocatoria de Becas para ciclo 
escolar 2019-2020 

Jueves 18 
Viernes 19 

Días santos El jueves Santo es el día en que Cristo instituyó el 
sacramento de la Eucaristía, también conocido 
como la Última Cena, además se conmemora el 
lavatorio de los pies, y la institución del 
Sacerdocio. 
El viernes Santo es el día en que crucificaron a 
Cristo en el Calvario, es este día recordamos 
cuando Jesús muere en la cruz para salvarnos y 
darnos vida eterna.  

Lunes 22 de abril 
al 

Lunes 6 de 
mayo 

 
VACACIONES 

“Las vacaciones de muchas personas no son viajes de 
descubrimiento, sino rituales de tranquilidad”.  
-Philip Andrew Adams. 

Martes 07 Reinicio de actividades 
académicas 

Actividades académicas en horario normal. 

Felicitamos al cumpleañero del mes:  

04  Maestra Juana Imelda de la Torre Ruiz  

 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.   

 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. 

 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.  

 

Atentamente 

Dirección de jardín de niños 


