ACTIVIDADES PARA EL CALENDARIO DE PREESCOLAR
DICIEMBRE 2018
LUNES

3

MARTES

4
Lecciones.

Ensayo festival navideño. Favor
de evitar ausentismo.

MIÉRCOLES

5
Lecciones.

Ensayo festival navideño. Favor
de evitar ausentismo.

JUEVES

6
Lecciones.

Ensayo festival navideño.
Favor de evitar ausentismo.

VIERNES

7
Lecciones.

Ensayo festival navideño.
Favor de evitar ausentismo.

SÁB/DOM

9 Domingo
Lecciones.

Ensayo festival navideño.
Favor de evitar ausentismo.

Misa Mensual Comunitaria a las
10:00 horas en el Gimnasio SJPII

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

10

11

12

13

14

Festival Navideño 2018, en el
Auditorio Emilio Reversat (Araña)
Los alumnos deberán presentarse
15 minutos antes de su festival, con
el vestuario indicado y se retirarán
con sus familiares, al finalizar el
evento.

Posada y piñatas para alumnos
de Primer grado de 9.00 a 10:30
horas en el patio de Preescolar.
Los alumnos deberán presentarse
con sus familiares, 5 minutos antes
de su posada, con vestuario libre y
se retirarán con sus familiares, al
finalizar el evento.

Suspensión de labores por
celebración de Nuestra Señora de
Guadalupe y festejo del personal
de mantenimiento.

Posada y piñatas para
alumnos de Segundo grado de
9.00 a 10:30 horas en el patio de
Preescolar.
Los alumnos deberán presentarse
con sus familiares, 5 minutos
antes de su posada, con
vestuario libre y se retirarán con
sus familiares, al finalizar el
evento.

Posada y piñatas para
alumnos de Tercer grado y
Preescolar en inglés de 9.00 a
10:30 horas en el patio de
Preescolar.
Los alumnos deberán presentarse
con sus familiares, 5 minutos
antes de su posada, con
vestuario libre y se retirarán con
sus familiares, al finalizar el
evento.

9:00 a 10:00 horas Tercer grado
10:30 a 11:30 horas Segundo grado
12:30 a 13:30 horas Primer grado y
Preescolar en inglés.
No hay actividades extraescolares,
ni Club de Tareas.

Únicamente asisten los alumnos que
tienen el evento, los demás grados
no se presentan.

Únicamente asisten los alumnos
que tienen el evento, los demás
grados no se presentan.

No hay actividades extraescolares,
ni Club de Tareas.

No hay actividades
extraescolares, ni Club de
Tareas.

15/16

Únicamente asisten los alumnos
que tienen el evento, los demás
grados no se presentan.
Oración con papás en la Capilla
de la Sección Preparatoria, a las
7:45 horas.
No hay actividades
extraescolares, ni Club de Tareas

17

18

19

20

Lecciones.
Entrega de boletas de evaluación
interna a padres de familia.
Sí hay actividades extraescolares y
Club de Tareas.

Último día de clases.
Felices fiestas decembrinas.
Sí hay actividades extraescolares y
Club de Tareas.

Celebración Navideña para
el personal del colegio.

Inician Vacaciones de
Diciembre.

Suspensión de clases,
actividades extraescolares y Club
de Tareas

21

22/23

ACTIVIDADES PARA EL CALENDARIO DE PREESCOLAR
DICIEMBRE 2018

AVISOS IMPORTANTES
Regreso a clases: Se les informa que el regreso a clases será el 7 de Enero de 2019. Los alumnos podrán traer un juguete de tamaño mediano, que no sea agresivo ni
ostentoso. Es importante que esté marcado con nombre completo, grado y grupo.
Pago de colegiatura, actividades extraescolares y servicios: La fecha límite para el pago sin recargos es el 10 de diciembre del 2018.
Eventos navideños: los alumnos deberán asistir con sus familiares y presentarse puntualmente. Solicitamos su apoyo donando, voluntariamente, una maceta con Flor de
Nochebuena y un adorno navideño para la decoración de la sección.
Credencial: Es importante por seguridad de los alumnos, portar la credencial enmicada para recogerlos y avisar con anticipación en caso de que asista otra persona o
requieran recogerlos más temprano.
Alumnos que no asisten al colegio: En caso de inasistencia del alumno, por cualquier motivo es importante notificar a la maestra titular y a la recepción, ya que como se
informó en la junta de inicio, en el presente ciclo escolar se registrarán los motivos de inasistencia, por requerimiento de SEIEM, ya que es necesario contar con un 80% de
asistencia.
Marcar prendas y objetos personales: Para evitar pérdida de objetos, es importante bordarlos o marcarlos de manera visible. De igual forma hacer conciencia en el cuidado
de sus pertenencias y al mismo tiempo fomentar el valor de la honestidad, regresando prendas ajenas, en caso de encontrarlas.
Comunicación: favor de informar en recepción cualquier cambio de número telefónico o de personas autorizadas para recoger alumnos. En caso de no estar el número
correcto, no se les podrá notificar cualquier emergencia.
Festejos de cumpleaños de alumnos: Los festejos de cumpleaños se realizarán en este mes el jueves 6 de diciembre, debido a los festejos navideños, 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.
Cumpleaños del Personal de Preescolar del mes de diciembre 16 Laura Muñoz (Directora de Preescolar), 16 Beatriz Damián (Titular de 2° B) 16 Rocío Vargas (Personal
de Mantenimiento),19 Estefania Puig ( Titular de 1º D), 21 Ma. Elena Sánchez (Aux. grupos de primero), 21 Flor Zapata (Titular de 3º C), 24 Rocío Guzmán (Titular de 1º B). Si
desean festejar al personal en este mes será el 6 de diciembre y podrá 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 (piyamada, juguete o asistir disfrazados). Este apoyo se
realiza por grupo y por semana y es necesario coordinarse con su representante de grupo. La vialidad incia a las 7:20 a.m. y termina a las 7:50 a.m. solicitamos su apoyo
evitando dejar estacionado su auto en el circuito. Semana del 3 al 7: 1º D A partir del 10 de diciembre no habrá vialidad en la sección.
Recordatorio importante: Es importante no dejar a los niños que anden corriendo por el patio, con la finalidad de evitar accidentes; de igual forma asistir puntualmente a sus
citas y horarios programados; así como avisar con anticipación en caso de no poder asistir a la cita. Se solicita no entretener a las maestras a la salida y desocupar las
instalaciones rápidamente para desalojar el estacionamiento.

