Jardín de Niños

Puede que no sepas a dónde vas,
pero siempre que abras las alas, el
viento te llevará.
C. JoyBell C.

Junio 2018
Estimados Padres de Familia:
Estamos próximos a concluir un ciclo escolar más en donde
juntos hemos trabajado para lograr grandes avances en
nuestros alumnos, quienes concluirán su primera etapa de
educación. A continuación las actividades programadas
para finalizar el curso.

Junio
Día
1y2
4
5

8

14
15
16

Actividad
Campamento – Despedida 3ros.
Se envía guía de Español 2° para repasar en
casita.
Concurso Interno de Spelling Bee 1° 2º.
Repasar las palabras que las maestras les hicieron
llegar con anterioridad. (Con esta actividad se
evaluará el quinto bimestre).
 5ª Evaluación de Español (Únicamente
para 2°).
 5ª Evaluación de Inglés 3°. Se evaluará
con el Spelling Bee.
 Se enviará guía para evaluación de
Español 1° y 3°.
5ª Evaluación de Español 1° y 3°. Favor de
repasar en casa.
Eucaristía Día del Padre 9:00 a.m.
Primer Demostración de “Spellling Bee” de la
Federación de Escuelas Particulares. Alumnos
seleccionados de 3°.

18

19
25

28

29

Festejo Día del Padre.
Papitos: Los esperamos a las 8:30 a.m. venir con
ropa cómoda, alumnos, presentarse con el pants
del colegio. Entrada y salida normal.
Demostración Spelling Bee 1° y 2°. Dará inicio a
las 9:00 a.m. se enviará invitación.
Cambio de Escolta a las 9:00 a.m.
Todos los alumnos se presentarán con el uniforme
de gala. Entrada y salida normal.
¡Están cordialmente invitados!
Eucaristía Fin de Curso 9:00 a.m.
Los alumnos se presentarán con el uniforme de
gala, horario de clases normal.
Entrega de Material. En sus respectivos salones.
Consejo Técnico Escolar. Suspensión Oficial de
Labores.

Julio
Día
2
3 al 6

9
9

Actividad
Ceremonia de Egresados: 9:00 a.m. se les enviará
circular con indicaciones.
Regularización. Se les enviarán indicaciones.
Entrega de Documentación de 9:00 a 11:00 a.m.
en sus respectivos salones.
Fin de Ciclo Escolar 2017-2018.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano todo
el apoyo brindado durante el ciclo escolar, me despido y
quedo de ustedes.

Atentamente
Dirección de Jardín de Niños

¿Te acuerdas
Papá?
¿Te acuerdas papá, cuando por primera
vez te dije papá?
¡Qué orgullo sentiste! A todo el mundo
querías presumir.
¿Te acuerdas de mi primer día en
Preescolar? Me tomaste muchas fotos y
me decías que no tuviera miedo, que iba
a estar bien. Me abrazabas y me sentía
seguro.
Gracias papá por todo el cariño que me
das, gracias por estar siempre al
pendiente de mi salud, de mi educación
y de todas mis necesidades…
¡Que Dios te bendiga siempre!

