Jardin de Niños

ADVIENTO
Tiempo de:
Esperar
Alegrarse

Reflexionar
Cambiar

“Que el fulgor de tu nacimiento ilumine la noche del
mundo. Que la fuerza de tu mensaje de amor llegue a
todos a los hogares. Que el don de tu vida nos haga
comprender cada vez más cuánto vale la vida de todo
ser humano”.
Juan Pablo II

Tels. (771) 71-528-20 y 71-038-17

I

preescolar@institutolestonnac.edu.mx

Diciembre 2017

Estimados Padres de Familia:
Estamos iniciando el tiempo de adviento el cual nos invita a
preparar nuestro corazón para recibir a nuestro querido Niño
Jesús, iniciemos diciembre con una actitud positiva, de alegría,
esperanza y amor. Así mismo les doy a conocer las actividades
a realizarse durante este mes:
Día
4
5
6
6 al 8

7y8
11 y 13
11

12

11 - 15

Actividad
Envío de Guías de Inglés. Favor de repasar en
casa con su hijo/a.
Suspensión de clases por capacitación
a
maestras de la zona Escolar.
Envío de Guías de Español. Favor de repasar en
casa con su hijo/a.
Diciembre Solidario: Solicitamos su apoyo y
solidaridad para enviar una chamarra en buen
estado, la cual donaremos a pequeños de un Jardín
de Niños de escasos recursos.
¡Esperamos contar con su apoyo!
2ª Evaluación de Inglés. Repasar sus guías
enviadas con anterioridad.
2ª Evaluación de Español. Repasar sus guías
enviadas con anterioridad.
Eucaristía en honor a Nuestra Virgen de
Guadalupe 9:00 hrs. La celebración será en
el patio central del colegio, enviar a los
alumnos con su uniforme deportivo y bien
abrigados.
 El horario de clases es normal.
¡Están cordialmente invitados!
Suspensión. Día de Nuestra Señora de
Guadalupe.
¡Felicidades!
Preventa de Fichas para la Posada. En recepción
del colegio en un horario de 14:00 a 15:30 hrs.

17

19

20
21

Posada Lestonnac Eucaristía 11:00 a.m.
¡Los esperamos!
Así mismo solicitamos su apoyo para cubrir el
puesto que les corresponde en el horario que les
darán a conocer sus maestras.
 1° “A” – Canicas
 1° “B” – Pesca
 2° “A” – Tiro al blanco
 3° “A” y “B” – Tómbola
Recuerden que todos entran con boleto incluyendo
los alumnos, favor de no olvidarlos. Gracias.
Posada Jardín de Niños 1°,2°,3°.
Los alumnos se presentarán con ropa de calle y sin
lunch. Traer una cooperación de $130.00 que
incluye desayuno, dulces y piñatas. Esta la podrán
enviar a más tardar el día lunes 11 de diciembre
del 2017.
Entrada normal y salida a las 12:00 hrs.
Último día de clases. Salida a las 12:00 p.m.
Inicia periodo de vacaciones.
¡Feliz navidad y bendecido 2018!

Enero 2018
8
8 al 26

11
13
15

16

26

Regreso a clases.
Citas personales con padres de familia. Para
tratar asuntos relacionados con la formación
académica de su hija/o, las maestras les harán
llegar el horario con anticipación.
Eucaristía General 9:00 a.m.
105 Aniversario Instituto Lestonnac.
¡Felicidades a toda la Comunidad Educativa!
Entrega de Boletas. Con sus hijos/as, recuerden
que la boleta se queda en casa solo hay que enviar
el talón de recibido junto con su folder, gracias.
Erección del Estado de Hidalgo. Se les hará llegar
la invitación con las indicaciones y logística de la
actividad. Entrada y salida normal.
Consejo Técnico Escolar. Suspensión Oficial.
Atentamente
Dirección Jardín de Niños

Esta
Navidad
compartamos
momentos
especiales
esperando el nacimiento del niño Jesús.

Busca: Detente un momento para ir a otro ritmo.
Despierta:

Escucha las necesidades de quienes

te rodean.

Ponte en camino:

Comparte lo que has

recibido.

Acoge: Recomienza tu vida haciendo el bien.

