HÉROES
Miembro del “Consejo Iberoamericano en honor a la calidad Educativa
Y de la “Honorable Academia Mundial de la Educación”

Dirección de Preescolar
DPRE/2018-2019
Ciudad de México, a 1 de marzo de 2019

Estimados Padres de familia:
Por medio de la presente, les hacemos llegar las actividades escolares programadas para el mes
de:
MARZO
VALOR: JUSTICIA
Viernes1

Suspensión de clases por Junta de Consejo Técnico

Lunes 4

Ceremonia Cívica y Entrega de diplomas a los ganadores de los Concursos,
Están cordialmente invitados.
Aplicación de Evaluaciones 2º Trimestre

Del lunes 11 al
jueves 14

Viernes 15

Les recordamos estar al corriente en sus pagos de colegiatura
Escuela para padres “Tiempo de calidad con nuestros hijos”
Horarios:
Matutino de 9:15 a 11:15 horas.
Vespertino de 17:30 a 19:00 horas. ( Favor de no traer menores)
Venta de uniformes de 9:00 14:00 horas

Lunes 18

Suspensión de labores

Martes 12

“Festival, Concurso y Desfile de Primavera”
Inicio del evento en el Auditorio del Colegio a las 9:30 horas. Los alumnos
deberán llegar 30 min. antes de acuerdo a las indicaciones de sus misses
titulares (Vestuario)
Concurso de carros adornados (individual por alumno)
Viernes 22

Tema: “Cuidemos Nuestro Mundo” Se tomará en cuenta la originalidad en el adorno del carro
y mensaje.
El carro deberá llevar en lugar visible el nombre y grupo del alumno.
(Datos indispensables para participar en el concurso).
El desfile será alrededor de las instalaciones del Colegio por lo que es indispensable la
presencia de los padres de familia.
Al terminar el desfile los alumnos llevarán a cabo su convivio de Primavera.
El horario de salida es el regular de los días viernes.

Lunes 25
ABRIL
Lunes 1
Viernes 5

Por su apoyo, Gracias
¡No Falten!
Ceremonia Cívica Kinder II Inglés a las 9:00 horas
Ceremonia Cívica Kinder I Inglés a las 9:00 horas
Suspensión de clases por Junta de Consejo Técnico

Promoción de Inscripción y Reinscripción del 40% de descuento del 5 de marzo al 2 de abril del 2019.
ATENTAMENTE
Lic. Rosa Ma. Galán Prieto
Directora de Preescolar

Miguel Ángel de Quevedo No. 426, Del Coyoacán, C. P. 04000. Teléfono: 5554 1175 Ext. 247

