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CALENDARIZACIÓN

Viernes 1°

Martes 5
Lunes 11
Domingo 17
Jueves 21

Viernes 22
Sábado 23

Lunes 25

Martes 26
Jueves 28

Iniciamos un mes más de trabajo entusiasta y comprometido a favor de nuestros niños.
Estamos ya por concluir el ciclo escolar 2017 – 2018, esperamos que el entusiasmo sea el punto de partida para cerrar
este año escolar como nuestros pequeños requieren, con alegría y actitud positiva.
Taller de actualización con otros colegios pertenecientes a la zona 063, sede Armonía, nuestras colaboradoras
cumpliendo con el compromiso para enriquecer su práctica docente ¡En hora buena!
Día Mundial del Medio Ambiente. Los adultos tenemos el deber moral de dejar a nuestros niños un mundo sano por amor
a nuestros hijos y a nuestros niños, debemos actuar con CONSCIENCIA cada día, procurando acciones a favor de
nuestro planeta. “Solo tenemos que hacerlo, ellos aprenderán de lo que ven”. Ahí esta la clave.
Reunión extraordinaria con papis del grupo de 3º preescolar a las 18:00 hrs, en el salón de usos múltiples, es importante
la presencia de al menos de uno de ambos padres, favor de dejar a los niños en casita. Recibirán su respectivo citatorio.
Muchas felicidades a todos los papis, pilares en las familias armonía, que sus vidas estén bendecidas por siempre, les
apreciamos sinceramente.
Sesión de fotos para los niños de 3º desayuno convivencia , vayan preparando el atuendo de gala de los niños y las
niñas, por favor no compre, seguro en casa tendremos algo para poner a los varoncitos muy muy guapos ya nuestras
niñas con un vestido y peinaditas diferentes de lo habitual, recibirán información precisa en breve.
Noche de cine para papá y mamá en Prisbore 7:30 p.m. los niños en casita, recibirán información precisa, es muy
importante organizarse, por favor NO DESDEÑEN esta invitación, es un tiempo para disfrutar a nivel pareja y si no
estuviese papá o mamá, pueden invitar a un gran amig@ o familiar muy querido pensamos en ustedes con mucho cariño,
no permitan que extrañemos su presencia.
Misa de acción de gracias, sábado 23 de junio o domingo 24 de junio, fechas a considerar con papis de 3º, recibirán
información detallada.
Ceremonia cívica entrega de bandera en grúas L.M. 8:45 a.m. asisten todos los grupos poniendo en práctica los valores
de compañerismo y solidaridad (Atención papás) ÚLTIMO HOMENAJE.
L@s niñ@s portarán uniforme de diario y zapatos lustrosos, las nenas podrán portar moños en los colores azul marino,
azul cielo o blanco. TODOS SIN EXCEPCIÓN BIEN UNIFORMADOS.
A partir de esta fecha todos los niños de todos los grupos asisten al cole sin UNIFORME, ropita de calle y usadita por
favor, además frescos.
Entrega de materiales de salón favor de enviar una cajita de cartón, evitemos la bolsa de plástico.

JULIO
Viernes 6

Ceremonia de graduación y clausura de fin de curso en el Teatro Juárez a las 10:00 a.m. (enviaremos su respectiva
invitación). Habrá determinadas especificaciones que se deberán atender papis.
RECOMENDACIONES:

!! Por este medio les informamos que de haber adeudos monetarios en el área administrativa no será posible entregar la
documentación oficial de sus pequeños, para su consideración.
!! Papitos atentos aún no tenemos fecha para el ensayo general en teatro, estemos pendientes por favor.
!! Para todos los papis que adquieren el servicio de desayuno en el colegio, les pedimos amablemente enviar desayuno el día
jueves 21 de junio, repondremos este día el lunes 2 de julio y será el último día que se brindara el servicio, de tal manera que a
partir del martes 3 ustedes tendrán que enviar de casita. Únicamente serán 3 días.
!! FECHAS DE INSCRIPCIÓN FORMALES. DEL 23 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO (ÚNICAS DOS SEMANAS).
Cariñosamente.
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¡Visítanos!

