“ HAZ NUESTRO CORAZÓN
SEMEJANTE AL TUYO”
Tels. (771) 71-528-20 y 71-038-17

I

preescolar@institutolestonnac.edu.mx

Estimados Padres de Familia:
Me es muy grato comunicarme con ustedes para darles a conocer
las actividades programadas para este mes, de antemano
agradezco su colaboración y apoyo.
Marzo
Día
1

Actividad
 Se regulariza el uso de uniforme.
1º A
Lunes- Martes y Jueves – uniforme de gala.
Miércoles y Viernes – uniforme deportivo.
1º B
Martes, Miércoles y Viernes – uniforme de gala.
Lunes y Jueves – uniforme deportivo.
2º A
Lunes- Miércoles y Viernes – uniforme de gala.
Martes y jueves – uniforme deportivo.
3º A
Lunes- Miércoles y Viernes – uniforme de gala.
Martes y Jueves – uniforme deportivo.
3º B
Martes - Jueves y Viernes uniforme de gala.
Lunes y Miércoles – uniforme deportivo.

2

12

14 al 16
15
19
21

 3ra. Evaluación Inglés. Favor de repasar en
casa lo solicitado en la guía que se envió con
anterioridad.
Campaña Anual de Caridad: Los papitos que
gusten apoyar con un donativo, entregar el sobre
que se les envió con su maestra de grupo.
Entrega de Boletas con sus hijos/as. Favor de
dejarlas en casita y enviar el folder con el talón de
recibido.
English Workshop. Se enviará invitación.
Eucaristía General de Cuaresma a las 9:00 am.
Suspensión Oficial.
Acto Cívico General 9:00 a.m. Participan todos los
alumnos de Jardín de Niños, favor de enviarlos con
el siguiente vestuario:
Niños: Vestidos de animalitos.
Niñas: Vestuario especial, se envía circular anexa
con indicaciones.
¡Están cordialmente invitados!

23

Easter. Los alumnos realizarán la búsqueda y
recolección de sus huevitos de Pascua, se
presentan vestidos de granjeritos (NO COMPRAR,
utilizar lo que tengan en casa). Entrada normal,
salida a las 14:00 hrs.

24 de
marzo al
8 de
abril

Día
9
13

25

26

27

Receso vacacional de Semana Santa.

Abril
Actividad
Regreso a clases.
411 Aniversario de la Fundación de la Compañía
de María. Eucaristía a las 9:00 a.m.
¡Están cordialmente invitados!
Circuito de bicicletas y/o triciclos.
Traer la bicicleta o triciclo con nombre, grado y
grupo. Venir con el uniforme deportivo, entrada y
salida normal.
Día del Niño. Celebraremos a nuestros niños con
“un día de campo familiar”. Se enviará circular con
indicaciones.
Consejo Técnico Escolar.

Recomendaciones
Recuerden:
Si nuestros pequeños están enfermos, es
mejor que guarden reposo en casa hasta
que se restablezcan, ésto con el fin de
proteger su salud y evitar contagios.

La alimentación es muy importante por lo que
solicitamos enviar en el lunch de sus pequeños/as fruta
de temporada.

Sin más por el momento me despido y quedo de ustedes.
Atentamente
Dirección Jardín de Niños

El ayuno que Dios quiere


Que no hagas gastos

superfluos.


Que ofrezcas tu tiempo

al que te lo pida.


Que no te creas santo o

te creas algo, porque santo
y grande sólo es Dios.


Que aprecies el valor

de las cosas sencillas.


Que

valores

más

la

calidad que la cantidad.
 Que estés siempre abierto a la esperanza.
 Que ames la vida y la defiendas.
 Que no seas esclavo del consumo, los juegos, las
modas, el cigarro, el vino.
 Que te abstengas de tanta T.V. y tanto video.
 Que te abstengas de toda violencia.
 Que respetes a todo ser vivo.
 Que te abstengas de toda palabra necia y que
ofenda al otro.
 Que esperes cada día una nueva humanidad.

