ACTIVIDADES PARA EL CALENDARIO DE PREESCOLAR OCTUBRE 2019
LUNES

MARTES

1

MIÉRCOLES

2

JUEVES

3

Lecciones.

Lecciones.

VIERNES

4

SÁB/DOM

5/6
Consejo Técnico Escolar.

Lecciones.

(No hay clases
por disposición oficial)

7

8

9

Lecciones.

Lecciones.

10
Lecciones.

11
Oración con papás a las
7:45 a.m. en la capilla de
Secundaria.

15
Lecciones.

16
Lecciones.

17
Lecciones.

18
Lecciones.

Honores a la Bandera.
Uniforme de gala completo y
zapatos negros.

21
Lecciones.
Honores a la Bandera.
Uniforme de gala completo y
zapatos negros.

Lecciones.

Lecciones.

Toma de fotografía para
alumnos. Favor de evitar
ausentismo.
Uniforme de gala completo y
zapatos negros.

14

13 DOMINGO
Misa Mensual Comunitaria
a las 10:00 horas en el Gimnasio
Juan Pablo II.
Los alumnos pueden asistir de
manera voluntaria con sus
familiares.

19/20
Lecciones.

Oración con papás a las 7:45
a.m. en la capilla de Secundaria.
Evento “La Paz es posible”
(los alumnos asistirán con jeans
azules y playera blanca, se
enviará circular posteriormente).

22
Lecciones.

23

24
Lecciones.

Lecciones.

25
Lecciones.
Oración con papás a las
7:45 a.m. en la capilla de
Secundaria.

26/27
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28

29

Lecciones.
Honores a la Bandera.
Uniforme de gala completo y
zapatos negros.

Lecciones.

30

31
Lecciones.

Lecciones.
Como parte de nuestras
actividades biculturales, todos los
alumnos podrán venir
caracterizados con motivos del
Día de Brujas; favor de evitar
disfraces o máscaras que
pudieran asustar a los alumnos;
así como disfraces de personajes
agresivos o accesorios como
espadas, trinches, etc. El evento
que se realizará será interno,
solamente para los alumnos.

AVISOS IMPORTANTES
Pago de colegiatura: La fecha límite para el pago sin recargos es el 10 de Octubre del 2019.
Honores a la Bandera: Es indispensable que los alumnos se presenten con el uniforme completo, les recordamos que los zapatos deben ser de color negro. NO ENVIARLOS
CON TENIS, ya que se marcará como incidencia y repercute en su evaluación del boletín.
Aspectos formativos: Como medida de seguridad, es indispensable presentar su credencial enmicada y con fotografía para entregar a los alumnos y entrar una sola persona
a recoger al alumno. Favor de apoyar en no distraer a las maestras a la hora de la salida con preguntas, para que no descuiden al resto del grupo; así como informar cualquier
cambio en números telefónicos para tener sus datos actualizados, por cualquier emergencia.
Cumpleañeros del Personal de Preescolar del mes de octubre. 25: Esperanza Torroella (Titular de 1ºB) y 30: Juanita Rocha (Secretaria y Recepción). Si las mamás desean
festejar al personal, es necesario contar con la autorización previa de la Dirección.
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. No se pueden enviar cámaras, ni velas, ni otros alimentos,
accesorios o regalos no autorizados. Si alguien desea traer algo extra, la maestra titular no podrá entregarlo a los alumnos, deberá entregarse personalmente a la salida.
Para el montaje de la ofrenda quien guste donar el siguiente material, favor de mandarlo con su nombre del 22 al 25 de octubre. Favor de ponerse de acuerdo con su
representante de grupo para la entrega.
Primer grado: papel picado de colores (10 mantelitos ó 3 tiras completas)
Segundo grado: Flor de cempasúchil en maceta o cadenas de flores de papel crepé (2 por alumno)
Tercer grado: Aserrín de colores (2 kgs. por alumno)
Preescolar en inglés: Flor de cempasúchil en maceta o cadenas de flores de papel crepé (2 por alumno)
De igual forma, los alumnos que gusten mandar una calaverita de dulce mediana, con su nombre, se colocará en el altar y después se regresará.
Se mandarán a casa trabajos para realizar con los alumnos, los cuales se presentarán en una exposición.
Nota importante: Se sugiere marcar con el nombre completo TODAS las pertenencias de los alumnos (suéteres, chamarras, loncheras, etc).

