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Calendario – Febrero

2019

C/6

“Una amistad no crece por la presencia de las personas, sino por la magia
de saber que aunque no las ves, las llevas en el corazón.”

Le recordamos que la hora de entrada es a las 8.45 a.m. Practiquemos y enseñemos los buenos
hábitos. Le informamos que éste calendario es de las actividades relevantes en el mes.

Actividades
Valor de la Semana: “Integridad”.- Cumplir con nuestro deber en cualquier circunstancia y durante toda la
vida, aceptar y apegarse al deber en todos los actos de la vida.
Viernes
01
Taller de Papiroflexia.
Valor de la Semana: “Fidelidad”.- La persona que encuentra en el cumplimiento de su deber una fuerza
moral que le une a sus compromisos y a las personas con las que estableció una red social. Es la acción de
no traicionar la confianza que nos depositan y permanecer a lado de lo que prometimos.
Lunes
04
Suspensión de Clases por el día de la Constitución Mexicana.
Jueves
07
Escuela p/Padres: “Higiene Emocional” por Sr. Samuel Suárez
7:30 a.m. Auditorio
Viernes
08
“Convivencia Deportiva 25 Aniversario” 8:45 a.m. a 14:00 hrs.
Taller de Tarjetería.
Valor de la Semana: “Igualdad”.-Todos los hombres tenemos los mismos derechos y debemos ser tratados
del mismo modo sin distinción de raza, sexo, posición económica, religión o inteligencia.
Jueves
14
Día del Amor y la Amistad (Festejo interno, venir sin uniforme. Se anunciará circular).
Viernes

15

Taller de Vida Práctica

Valor de la Semana: “Templanza”.-Virtud de moderar las ambiciones, impulsos, metas u objetivos que
permite que el hombre logre un equilibrio entre la exageración de las pasiones y la anulación de ellas.
Jueves
21
Escuela p/ Padres: ”Neurociencias y el Enamoramiento” por
Lic. Gabriel Gallardo, 7:30 am en Auditorio.
Viernes
22
Ceremonia Institucional Día de la Bandera, 9:10 a.m.
Festejo de Cumpleaños, niños (as) nacidos en el mes de Febrero.

Valor de la Semana: “Equidad”, Actúo conforme a derechos y obligaciones.
Martes
26
3er. Fase de Poesía, 12:30 hrs. en Auditorio ( se anunciará invitación).
Jueves
28
Taller de Lectura p/Padres “Compartiendo Experiencias” 7:30 a.m.
en Salón B104 área de Preescolar.
Viernes
01
MARZO, Suspensión de Labores por C.T.E.

➢

➢

➢

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 19:30 hrs.
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
Atentamente
Lic. Leticia Manzanillo Martínez
Dirección de Preescolar
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