ACTIVIDADES PARA EL CALENDARIO DE PREESCOLAR
NOVIEMBRE 2018
LUNES

5

MARTES

6
Lecciones.

12
Lecciones.
Honores a la Bandera a las 8:30
horas. Uniforme de gala completo

19
Suspensión de labores.
Aniversario de la Revolución
Mexicana

MIÉRCOLES

7

Lecciones.
Los alumnos pueden asistir
disfrazados.

13

Lecciones.

JUEVES

VIERNES

1 NOVIEMBRE

2

Suspensión de labores
docentes.

Suspensión de labores
docentes.

8

9
Lecciones.

SÁB/DOM

3/4
Suspensión de actividades
sabatinas.

11
Lecciones.

Misa comunitaria a las 10:00
horas. Gimnasio Juan Pablo II

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

14

Lecciones.

15
Lecciones.

16
Lecciones.

17/18
Lecciones.

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

20

21
Lecciones.

Simulacro de sismo

22
Lecciones.

Lecciones.

23
Lecciones.
Oración con papás en la
Capilla de la Sección Secundaria
a las 7:45 horas.

24
KERMESSE - NOCHE
COLONIAL
Suspensión de actividades
sabatinas.

ACTIVIDADES PARA EL CALENDARIO DE PREESCOLAR
NOVIEMBRE 2018

26

27

Lecciones.

Lecciones.

28

29
Lecciones.

Lecciones.
Plática de Adviento para
Padres de Familia en Auditorio
SJBS a las 19:00 horas.

30
Consejo Técnico Escolar.
(No hay clases, si hay actividades
extraescolares)

AVISOS IMPORTANTES
AGRADECEMOS LA PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN LA INAUGURACIÓN DEPORTIVA Y A LOS PADRES DE FAMILIA POR SU
COOPERACIÓN EN LA DECORACIÓN DE LA OFRENDA DE LOS FIELES DIFUNTOS

Pago de colegiatura, actividades extraescolares y servicios: La fecha límite para el pago sin recargos es el 12 de noviembre del 2018.
Noche colonial: EL sábado 24 de noviembre es nuesta tradicional Kermesse-Noche Colonial, favor de leer la circular correspondiente. El grupo
que primero venda todos sus boletos y lleve el regalo de la tómbola se hará acreedor a un premio.
Cumpleañeros del Personal de Preescolar del mes de noviembre. 9 Lilí Leal (Coord. Pastoral Preescolar), 12 Alma Corrales (Documentación),
20 Salvaldor González (Prof. de Música), 30 Berenice Campos (Coord. Informática Preescolar). Si desean festejar al personal será el tercer jueves
con el cumpleaños de los alumnos y es necesario solicitar autorización.
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.
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 (piyamada,
juguete o asistir disfrazados). Este apoyo se realiza por grupo y por semana y es necesario coordinarse con su representante de grupo. Semana
del 5 al 9: 2º D / Semana del 12 al 16: 1º A / Semana del 19 al 23: 1º B / Semana del 26 al 30: 1º C.

