ACTIVIDADES PARA EL CALENDARIO DE PREESCOLAR
MARZO 2019
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1

SÁB/DOM

2/3

Consejo Técnico Escolar (CTE)
No hay clases, ni actividades
extraescolares, ni Club de Tareas.

4

5
Lecciones.

Honores a la Bandera a las 8:30
horas.
Los alumnos deberán presentarse
con uniforme de gala completo y
zapatos negros.

6
Lecciones.

Visita a la Primaria de
Preescolar en Inglés A y B.

Visita del staff de Aventura en tu
escuela para invitar a los alumnos de
3° y Preescolar en Inglés, al paseo
de integración y campamento de fin
de curso.

11
Lecciones.

7

12
Lecciones.

Lecciones.

8
Lecciones.

Miércoles de Ceniza.
Se realizará la imposición de ceniza
a los padres de familia que gusten
asistir, a partir de las 13:20 horas y
hasta las 14:10 horas.

Plática informativa sobre el
paseo de integración y campamento
de fin de curso, con papás de 3°y
Preescolar en inglés, a las 8:30
horas en el Auditorio San Juan
Bautista de la Salle.

Visita a la Primaria de
Preescolar en Inglés A y B.

Visita a la Primaria de
Preescolar en Inglés A y B.

13

14

Lecciones.

Foto panorámica de generación.
Los alumnos de 3º y Preescolar en
Inglés deben acudir con uniforme de
gala completo y en perfectas
condiciones de higiene y aliño.

Lecciones.

Suspensión de labores por
disposición de SEIEM.
No hay clases, ni actividades
extraescolares, ni Club de Tareas.

Lecciones.
Oración con papás en la Capilla
de la Sección Secundaria a las 7:45
horas.

Misa Mensual Comunitaria a las
10:00 horas en el Gimnasio Juan
Pablo II.

Feliz día Internacional de la
Mujer

15

16/17

Lecciones.
Oración con papás en la Capilla
de la Sección Secundaria a las 7:45
horas.

Simulacro general.

Festejo de St. Patrick´s Day.
Favor de mandar a los alumnos con
PLAYERA VERDE.

Honores a la Bandera a las 8:30
horas. Los alumnos deberán
presentarse con uniforme de gala
completo y zapatos negros.

18

10

19
Lecciones.

20
Lecciones.

21
Lecciones.

22
Lecciones.
Festejo “Día de la Primavera”
Los alumnos asistirán con jeans azul
marino, playera blanca institucional y
tenis blancos.
Oración con papás en la Capilla
de la Sección Secundaria a las 7:45
horas.

23/24
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25

26

Lecciones.

Lecciones.

Honores a la Bandera a las 8:30
horas. Los alumnos deberán
presentarse con uniforme de gala
completo y zapatos negros.

27

28

Lecciones.

Lecciones.

29

30/31

Lecciones.

Plática informativa para papás
de alumnos de 3° Preescolar
interesados o que tengan dudas
sobre Preescolar en Inglés, a las
8:30 horas, en Cámara de Gesell de
la sección Preescolar.

AVISOS IMPORTANTES
Pago de colegiatura, actividades extraescolares y servicios: La fecha límite para el pago sin recargos es el 11 de marzo del 2019. Es importante ponerse al corriente en
pagos pendientes para poder reinscribir al alumno y evitar suspensión del servicio educativo.
La asistencia al colegio ES INDISPENSABLE para el buen desempeño de los alumnos, por lo que invitamos a evitar ausentismo injustificado. Les recordarmos que
SEP solcita un 80% de asistencia del alumno en el ciclo escolar, para ser promovido. En caso de inasistencia favor de presentar carta a la dirección especificando motivos.
Festejos de cumpleaños de alumnos: Los festejos de cumpleaños se realizarán el tercer jueves de cada mes y se hacen de manera colectiva a todos los festejados del mes.
Las mamás se ponen de acuerdo para llevar donas, jugos para todos los alumnos del grupo, antes de las 9:00 horas y un sombrero para todos los festejados. No se pueden
enviar cámaras, ni velas, ni otros alimentos o regalos no autorizados. Si alguien desea traer algo extra, la maestra titular no podrá entregarlo a los alumnos, deberá entregarse
a la salida personalmente.
Cumpleaños del Personal de Preescolar del mes de marzo 1 Pily Fuentes (Aux. baño de niños), 6 Miss Yutzil Cervantes (Titular de 2°B), 12 Ivan Román (Coord. de Inglés).
Si desean festejar al personal es necesario solicitar autorización en la Dirección y podrán ingresar al salón, la representante del grupo y sus vocales a las 13:10 horas.
Vialidad: Los padres de familia apoyan de manera voluntaria, ayudando a que los alumnos bajen acompañados hasta el patio de la sección. En el presente ciclo escolar se
realizará concurso por grado y el grupo con mayor asistencia de apoyo de papás, se hará acreedor a un premio (juguete, picnic o asistir disfrazados), ya no se permite asistir
con piyama, debido a que es un lineamiento de Dirección General, porque esta etapa es muy importante para la formación de hábitos.
Este apoyo se realiza por grupo y por semana y es necesario coordinarse con su representante de grupo. Grupos que apoyan: Semana del 5 al 8: 2º C / Semana del 11 al 15:
2º D / Semana del 18 al 22: 1° A / Semana del 25 al 29: 1° B
Fotografía panorámica: El personal de la empresa Foto Panóramica Chávez Ortiz cobrará la fotografía en la Sala Adrián Gibert, los días 12, 14,19 y 21 de marzo y 2, 4, 9 y 11
de abril, con los siguientes costos (en efectivo o tarjeta): Sencila: $260
Photo block: $ 415
Photo-frame $500
NOTA: Se está trabajando con todo el personal un protocolo para evitar la pérdida de objetos y pertenencias de los alumnos (suéteres, chamarras, loncheras,
accesorios, etc.) Les solicitamos a los padres de familia su apoyo en dos aspectos: 1) marcando con su nombre TODAS las pertenencias 2) devolviendo al colegio lo que no
sea de sus hijos, ya que en ocasiones los alumnos, por error, guardan objetos en una mochila diferente a la propia y al mismo tiempo trabajar el valor de la honestidad 3)
revisado antes de irse que no le falte nada y reportar cualquier incidencia a la Dirección.
Recordemos que todos somos formadores y educadores de los niños, por lo que es fundamental cuidar aspectos de higiene y prese ntación personal en los alumnos (baño
diario, uñas y cabello) y en nosotros mismos, evitando prendas y modas extravagantes que no vayan acorde a los valores que estamos fomentando. Se realizarán revisiones
periódicas y en caso de no cumplir con algún lineamiento, se mandará reporte a casa. De igual forma, solicitamos su apoyo supervisando la disciplina de sus hijos a la hora de
la salida para evitar accidentes (favor de no permitir que anden corriendo, ni que traigan juguetes agresivos) y siendo congruentes entre los miembros de la familia.

