Mejores Padres

El modelo de papá como la conocíamos está cambiando.
Ahora hay padres que pasan más tiempo con sus hijos, se
encargan de ellos y se comprometen en las tareas de casa y
cuidado de los niños.
Han comprendido que el ejemplo es más poderoso y quieren
que sus hijas aspiren a tener un esposo como ellos y a sus
hijos los inspira a ser hombres con sus valores y principios.
La nueva paternidad abre al hombre la sensibilidad, a ser
pacífico, respetuoso, responsable y cariñoso. También
comparte con su pareja los gastos domésticos y la educación
de los hijos. Hagamos cambios positivos en sus relaciones de
pareja.
Involucremos a los hombres como personas que educan a niñas
y niños por igual.
Porque ya vivimos el actual concepto de paternidad.

¡Felicidades a todos los papás!

DÍA
4 al 8
7
11 al 13

ACTIVIDAD
5ª. Evaluación de Español. Pregunta abierta.
(Proyectos y exámenes).
Bienvenida a alumnos de Nuevo Ingreso.
5ª. Evaluación de Inglés
Día
11
12
13

12 y 13
14
15

17
18
25

27

28
29

Materia
Reading
Grammar
Spelling / Vocabulary

Evaluación PLANEA 6os. Grados.
Ensayo de clausura en Salón Gran Perla.
(Se enviará circular a alumnos participantes).
Eucaristía Día del Padre 9:00 a.m. ¡Los esperamos!
Al término de la Eucaristía, los invitamos a pasar a los
salones correspondientes de sus hijos. ¡No falten!
*Actividad SÓLO PARA PAPÁS
Clases en horario normal, los alumnos se presentan con
uniforme de gala.
Día del Padre - ¡Felicidades!
Último Homenaje de Primaria
Cambio de Escolta y entrega de Diplomas de
Aprovechamiento 9:00 a.m.
Los alumnos asisten con uniforme de gala, entrada y
salida normal. ¡Están cordialmente invitados!
Despedida de 4os. y 5os. a 6os. Grados
(Sólo estos grados se presentan con ropa de calle, sin
lunch ni mochila.)
Eucaristía Fin de Curso 9:00 a.m. ¡Los esperamos!
Clases en horario normal, los alumnos se presentan con
uniforme de gala.
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR

Valor: Compasión

DÍA
2,4,5 y 6

3

9

9

ACTIVIDAD

Retroalimentación a alumnos.
(Se notificará a alumnos que la requieran,
presentándose con su uniforme que le corresponda).
Español 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Inglés 12:00 p.m. a 2:00 p.m.
Ceremonia de Egreso-Desayuno 6os. Grados
Salón Gran Perla 8:45 a.m.
Sólo se presentan los alumnos egresados, escolta y
alumnos que participan.
Honores a la bandera y entrega de documentación
oficial 8:45 a.m. Los alumnos se presentarán con
uniforme de gala, al término de la ceremonia pasarán a
sus respectivos salones para la entrega de la
documentación de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. UNICO
DIA, en caso de no asistir, se entregarán a partir del 6
de Agosto de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en control escolar
de la sección.
Fin de Ciclo Escolar 2017-2018

La Familia Lestonnac de la Sección Primaria agradece a
todos ustedes la confianza y apoyo brindado durante este
ciclo escolar que termina, esperamos Dios mediante vernos el
próximo curso con nuevos bríos y entusiasmo para seguir
adelante.
¡Mil gracias y que Dios los bendiga!
Con cariño:
Profra. Esther Pérez Sánchez
Directora de Primaria

