Instituto Educativo International
Calendario – Octubre 2018

C/02

Bienvenido el otoño, música de hojas secas
e inspiración de poesía…….
SRES. PADRES DE FAMILIA:
Se les recuerda que la hora de entrada es a las

8:45 a.m. La puntualidad es parte de la educación.

Valor de la Semana: “AMISTAD” relación entre iguales que involucran el compartir, ayudar, apoyar, decir la
verdad de manera recíproca y sincera.
Lunes
Jueves

01
04

Viernes

05

Inicia “Semana de la Ciencia y la Tecnología” (se enviará circular).
Escuela p/ Padres: “Entendiendo las diferencias entre el
Cerebro Masculino y Femenino. 7:30 am Auditorio.
Finaliza “Semana de la Ciencia y la Tecnología”.

Valor de la Semana: “SOLIDARIDAD”, La solidaridad se entiende como la ayuda, el apoyo, la fraternidad y
la empatía hacia quien sufre. La solidaridad debe reflejarse en un compromiso con el otro, con su
dignidad, su libertad y bienestar, especialmente por lo que respecta a los más necesitados.
Jueves

18

Viernes

19

Escuela p/Padres: “ ¿Por qué soy tan intolerante? 7:30 am Auditorio.
Taller de Vida Práctica.
Festejo de Cumpleaños, alumnos (as) nacidos en Octubre.

Valor de la Semana: “GENEROSIDAD” Me desprenderé de algo que me gusta para regalarlo y compartiré
mi juguete preferido con mis hermanos y amigos.
Miércoles

24

Viernes

26

Días de las Naciones Unidas “ONU” (Se enviará circular e
Invitación).
Suspensión de Labores por C.T.E. Consejo Técnico Escolar.

Valor de la Semana: “EQUIDAD”, Consiste en reconocer, respetar y hacer valer los derechos de los demás.
Miércoles

➢

➢

31

Desfile de “Catrines y Catrinas” 09:10 hrs. en Auditorio
(Se enviará invitación).

Para mantener el 15% de descuento por pago puntual, realice sus pagos de colegiatura dentro
de los primeros 10 días del mes. El horario de atención a caja es de lunes a viernes de 7:00 am a
19:30 hrs y los sábados de 8:00 a 13:30 hrs.
Es responsabilidad y obligación de los padres de familia dar lectura al calendario y enviar
firmado el acuse de recibo en el folder, así como leer diariamente los avisos del pizarrón, ya
que ustedes estarán enterados de las actividades programadas en el mes y nosotros tendremos
la seguridad de que cuentan con la información.
Educación integral y armónica, para el desarrollo personal y social,
en un ambiente de confianza, trabajo y fraternidad.

Atentamente
Lic. Leticia Manzanillo Martínez
Dirección de Preescolar

