
Culiacán, Sin., Lunes 22 de enero de 2018 

Boletín Semanal 
Valor del mes: Tolerancia 

Frase de la semana: “Tolerancia es comprender y ayudar a dodos” 
 

 

Campaña Ganac 
Esta semana de Septiembre está dedicada a GANAC (Grupo Amigos de Niños Afectados de Cáncer I.A.P.), la cual 
ayuda a niños y jóvenes con cáncer a enfrentar su enfermedad con tratamiento oncológico y medicamentos. 
El apoyo será mediante el boteo hasta este jueves 25 de enero, esta colaboración es totalmente voluntaria. 
Es una excelente oportunidad para sensibilizar en familia, las grandes cosas que podemos hacer con unión y 
solidaridad por quienes tienen una situación diferente a la nuestra, ¡Apoyemos a esta noble Institución!. 

 
Uniforme de Invierno 
Debido a las bajas temperaturas de las mañanas por época de invierno, los invitamos a abrigar a sus niños con 
sacos térmicos, mangas largas con cuello de tortuga por debajo de la playera del uniforme, o pantalón térmico 
debajo del pants; así mismo tod@s los alumnos pueden venir con accesorios invernales (bufandas, gorros, guantes) 
para protegerlos de sus vías respiratorias. 
 
Recuerden marcar sus pertenencias con el nombre de su hij@ para evitar la pérdida de sus pertenencias. 
 

Suspensión de labores docentes 
El viernes 26 de enero tendremos suspensión de labores docentes marcado en el Calendario Escolar Oficial 2017 – 
2018, con motivo del Consejo Técnico Escolar. 

 

Torneo Interno de Básquetbol de Papás 
A todos los papas del Instituto Jean Piaget los invitamos a participar en el “Torneo Interno de Básquetbol Jean 
Piaget”; interesados favor de presentarse a una reunión informativa hoy lunes a las 8:00 p.m. en la cancha de 
Básquetbol de Secundaria o comunicarse con el Prof. Javier, Coordinador de Clases Extraescolares al                  
tel. (667)144-80-68. 

 

Promoción en Reinscripciones de 2° a 6° $9,345.00 
Recordamos  las fechas de sus promociones en sus reinscripciones de 2° a  6° Primaria. 
35%= $6,074.00       Vence  el viernes 02 de febrero de 2018 
 
 

Programa de Vialidad Segura 
Les damos una gran felicitación a todos los Papás del grupo de 6°B que nos apoyaron en la vialidad, gracias a 
ustedes hemos podido tener una circulación más rápida. Invitamos esta semana a los Papás del grupo de 6°C a 
participar en nuestro programa de Vialidad Rápida y Segura de nuestro Instituto. 
 

En caso de desear participar, favor de responder la invitación que envía la maestra de grupo. 
  



¡Felicidades a Rolando Soto Carrizales y Emilio Moreno Perez!, por su participación en 
la Etapa Regional de Matemáticas el viernes 19 de enero de 2018 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


