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Calendario - Enero

C/5

“Un brindis por el año que comienza, que permita unir
a la familia con lazos de amor y paz.
Felíz Año Nuevo 2019.”

Actividades
Aprovecho esta oportunidad para decirles a todos ustedes, que deseo que tengan un Año Nuevo lleno de
prosperidad, no hay mejor manera de celebrar el año que termina que festejando con mucha alegría, en
compañía de todos nuestros seres queridos, compartiendo nuestros mejores deseos y esperando con
mucho optimismo todo lo que nos traerá el Año 2019.
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.

Valor de la Semana: “Perseverancia” es el esfuerzo continuo, es alcanzar lo propuesto
y buscar soluciones a las dificultades que puedan surgir.
Lunes
07
Inicio de Clases
Martes
08
Junta c/Padres de Familia 1° Grado 9:00 am en Auditorio
Miércoles
09
Junta c/Padres de Familia 2° Grado 9:00 am en Auditorio
Jueves
10
Escuela p/Padres: “¿Cómo trabajar en equipo? Mtro. Mario
García Dueñas, 7:30 a.m. en el Auditorio.
Viernes
11
Junta c/Padres de Familia 3° Grado 9:00 am en Auditorio
Taller de Ensartado.
Valor de la Semana: “Laboriosidad” Es el esfuerzo que hacemos para conseguir algo por nosotros mismos o
con la ayuda de los demás. Se trata de una fuerza de gran poder de transformación, que ha llevado a la
humanidad a los más altos niveles de desarrollo y civilización.
Lunes
14
Comienza “Semana de Lectura con Padres de Familia.” (agendar
con su Miss
Titular).
Viernes

18

Festejo de Cumpleaños de alumnos (as) nacidos en Enero.
Termina “Semana de Lectura con Padres.”

Valor de la Semana: “Fortaleza” Es la capacitad que nos permite mantenernos fieles a nuestras
convicciones y hacerles frente con firmeza y energía. Con la fortaleza aprendemos a resistir la adversidad,
las enfermedades, el dolor, luchando contra ellos sin amargura y con la seguridad de que vamos a salir
adelante.
Lunes
21
Inicia evaluación de lectura individual 2os y 3os grados(evento interno).
Jueves
24
Escuela p/Padres: “Tu marcas la diferencia” Lic. Guadalupe
De la Brena, 7:30 a.m. en Auditorio.
Viernes
25
SUSPENSION DE LABORES C.T.E. (Consejo Técnico Escolar).
Valor de la semana “Lealtad” tiene que ver con el sentimiento de apego, fidelidad
y respeto que nos inspiran las personas a las que queremos o las ideas con las que nos
Identificamos.
Lunes
28
Inicia 2ª fase de poesía (evento interno).
Jueves
31
Taller de Lectura p/Padres “Compartiendo Experiencias” 7:30 a.m. e
En el salón B104 área de Preescolar.
➢
➢
➢

➢

Para mantener el 15% de descuento por pago puntual, realice sus pagos de
colegiaturas 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 días sábados de 8:00 a 13;30 hrs.
Es responsabilidad y obligación de los padres de familia, dar lectura al 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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