ACTIVIDADES PARA EL CALENDARIO DE MATERNAL, PREESCOLAR Y PRE-FIRST
MARZO 2018
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

1

VIERNES

2
Lecciones.

SÁB/DOM

3/4
Lecciones.

Fotografía de todos los
alumnos para el anuario
escolar. Es requisito para salir
en la foto, portar playera azul
marino institucional, jeans
azul marino y tenis. En caso de
no mandarlos así, no podrán
salir con su grupo.

Visita a la Primaria del grupo de 3° C

5

6
Lecciones.

Honores a la Bandera a
cargo de 2°A a las 8:30 horas
en el Patio de Preescolar. Los
papás del grupo de 2°A pueden
asistir.

7

Lecciones.
Plática informativa para papás
de 3° y Pre-First sobre
convivencia de fin de cursos en
el Auditorio E. Reversar “La
Araña” a las 8:30 horas.

8
Lecciones.

9
Lecciones.

11
Lecciones.

¡Feliz día Internacional de la
mujer!

Misa Mensual Comunitaria
a las 10:00 horas en el
Gimnasio Juan Pablo II.
Esta celebración está a cargo
de la Sección Preescolar, por
lo tanto se invita a que asistan
todos los alumnos, quienes
estarán con sus papás
durante la Ceremonia.
Vestimenta: libre

Visita a la Primaria del grupo de 3° D

12
Lecciones.
Foto panorámica de
generación. Los alumnos de
tercer grado y Pre-First deben
acudir con uniforme de gala
completo.
Honores a la Bandera
A cargo de 2°D a las 8:30 horas
en el Patio de Preescolar. Los
papás del grupo de 2°D pueden
asistir.

13

14

Lecciones.

Lecciones.

Conferencia para padres de
familia “Estimulación del
lenguaje en el niño”, en el
Auditorio de Primaria Emilio
Reversat “La Araña” a las 9:30
horas.
Pueden asistir todas las
personas interesadas e
invitados.

Visita a la Primaria del grupo de Pre-first

15
Lecciones.

16
Lecciones.
Obra”Peter Bunny” para
los alumnos de Tercero y Prefirst en las instalaciones del
colegio. (Evento Interno)

17/18
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19

20

Suspensión de labores
por disposición de SEIEM.
(No hay clases, ni actividades
extraescolares)

26

Lecciones.

22

Lecciones.

Receso. No hay clases.

23

28
Receso. No hay clases.

24/25

Lecciones.

Lecciones.

Honores a la Bandera a
cargo de 1°A a las 8:30 horas en
el Patio de Preescolar. Los papás
del grupo de 1°A pueden asistir.

27

Receso. No hay clases.

21

Conferencia y revisión
dental a los alumnos por parte
de la Clínica La Nueva Sonrisa,
S.C. (D-Natural).

Festejo “Día de la
Primavera” Los alumnos
podrán asistir con algún
disfraz alusivo a la primavera.

29

30

Receso. No hay clases.
Jueves Santo.

Receso. No hay clases.
Viernes Santo.

31/1 ABRIL
Sábado de Gloria
Domingo de Resurrección.

AVISOS
Pago de colegiatura: La fecha límite para el pago sin recargos es el 12 de marzo de 2018.
Foto panorámica: El 12 de marzo los alumnos de tercer grado y Pre-First deben acudir con uniforme de gala completo (uniforme gris, playera blanca,
sweater azul del uniforme, mallas o calcetines grises y zapatos negros). Los alumnos se tienen que presentar en perfectas condiciones de higiene y aliño,
quienes no cumplan con el lineamiento requerido del cabello y uniforme no podrán salir en la fotografía. El horario de la foto, depende de las otras
secciones, por lo que los alumnos que no puedan asistir en la jornada escolar completa, no se les podrá tomar la foto.
Precio: Presentación sencilla en tubo de cartón $245.00 más IVA
En Photo block: $385.00 más IVA
En Photo-Frame: $460.00 más IVA
En la Papelería del colegio tienen las muestras y les podrán dar mayor información al respecto.
Festejo del Día de la Primavera: Los alumnos podrán asistir con algún disfraz alusivo a la Primavera (mariposa, conejo, abeja, flor, etc.) y llevar lunch para
compartir. El evento es interno, sólo para alumnos.
Regreso a clases: Lunes 9 de abril de 2018. No hay honores, ni uniforme de gala.
Cumpleaños

San José…
Es <<custodio>> porque sabe escuchar a Dios, se deja guiar por su
voluntad, y precisamente por eso es más sensible aún a las personas que se
le han confiado, sabe cómo leer con realismo los acontecimientos, está
atento a lo que le rodea, y sabe tomar las decisiones más sensatas.

Papa Francisco

01 Pilar Fuentes

Auxiliar baño niños

04 Sr. Eusebio Torres

Mantenimiento

12 Profr. Iván Román

Coord. inglés

