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Deseamos que la Navidad llegue con la esperanza de Paz y Amor
Que se necesita para poder disfrutar de la vida. Cuando suenen las
12 campanadas, brindemos pensando en 3 deseos anhelados y
Derrochemos alegría y felicidad. ¡¡¡ Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2019!!!
ACTIVIDADES
Valor de la Semana: “Amor”, El amor es considerado como la unión de expresiones y actitudes importantes
y desinteresadas, que se reflejan entre las personas capaces de desarrollar virtudes emocionales.
Lunes
03
Taller de Tarjetería (alumnos).
Viernes
07
VI Concurso de Nacimientos, 12:30 p.m. (se enviará invitación).
Valor de la Semana: “Gratitud” el reconocimiento de un beneficio que se ha recibido.
Lunes
10
Taller de Piñatas con Padres de Familia a las 9:15 am.
Jueves
13
Escuela p/Padres: ”Cómo motivar a mis hijos” Psic. Mario García
7:30 a.m. Auditorio
Festejo de Cumpleaños, niños (as) nacidos en el mes de Diciembre.
Sábado
15
1° Convivencia Familiar Navideña 2018 a partir de las 11:00 a.m.
Valor de la Semana: “Bondad”, estado o cualidad de ser bueno, sobre todo moralmente bueno o
beneficioso. En cierto sentido, es la cualidad de tener calidad.
Martes
18
Posada (evento interno).
Miércoles
19
Entrega de Arcones Navideños al área de Intendencia
(evento interno).
Comida Navideña, salida de alumnos (as) a 11:45 a.m.
Jueves
20
“Inicia Periodo Vacacional”

¡¡ Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo 2019 y Feliz Día de Reyes !!

¡Regreso a Clases, Lunes 7 de Enero!
➢
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➢

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 en Caja es de lunes a viernes de 7:00 a 19:30hrs. y los sábados de 8:00 a
13:30 hrs.
Es responsabilidad y obligación de los padres de familia, dar lectura del calendario en Plataforma Inter y
Potencia Educativa y enviar firmado el acuse de recibido en el folder, así como leer diariamente los avisos en
el pizarrón, ya que ustedes estarán enterados de las actividades programadas en el mes y nosotros tendremos
la seguridad de que cuentan con la información.
Para cualquier duda o aclaración ponemos a sus órdenes el correo electrónico missletym.inter@hotmail.com

