
Culiacán, Sin., Lunes 10 de Diciembre 2018

Boletín Semanal
Valor del mes: Orden

Frase de la semana: “Atiendo las indicaciones de mis maestros”

Campaña
Demuestra tu cariño y agradecimiento a las personas que durante todo el año se esfuerzan por mantener tu escuela limpia
y con cariño y dedicación te cuidan.

1° 2° 3° 4° 5° 6°
Enlatados (atún,

sardina, vegetales,
etc.)

Frijol, lenteja y
arroz. Azúcar y aceite Higiene personal Café y leche

Artículos de
limpieza para el

hogar
¡Gracias por tu apoyo!
Campaña del 11 – 14 de diciembre.

Clases Abiertas Artísitcas
Les presentamos el calendario de clases abiertas extraescolares artísticas, recordando que la clase es en el día y el
horario en el que los alumnos asisten a su clase con regularidad:
Lunes 10 de Diciembre
Ballet- Maestra ROCIO
(pre ballet, ballet II, ballet IV)
Salón de ballet
Edificio de Primaria
Jazz- Maestra DANYA
(jazz I, jazz II y jazz III)
Salón de jazz
(auditorio secundaria)
Edificio del Río

Martes 11 de Diciembre
Ballet- Maestra ROCIO Y GLENDA
(ballet I, Ballet III, ballet V)
Salón de ballet
Edificio de Primaria

Miércoles 12 de Diciembre
Teclado – Maestro DANIEL
(teclado I, teclado II)
Sala KLIF
Edificio del Río

Miércoles 12 de Diciembre
Pintura – Maestros JAIME Y ANA
(Pintura 1, pintura 3, pintura 4,
pintura 5 y pintura 6)
Patio anexo primaria
Edificio de Primaria
Jueves 13 de Diciembre
Guitarra – Maestro DANIEL
(guitarra I, guitarra II)
Sala KLIF
Edificio del Río

Christmas Festival
Nuestro Festival está próximo y nos complace informar que debido a la excelente participación de nuestros alumnos de
Primaria Alta (4°, 5° y 6°), se amplía el horario para un mejor acomodo de participantes y público asistente, quedando de
la siguiente manera:
1° y 2° a las 5:00 p.m. 3° y 4° a las 6:00 p.m. 5° y 6° a las 7:00 p.m.
Venta de antojitos, organizado por mamás coordinadoras de grupo.
Rifa de Premios
El lunes 17 de diciembre será el último día para recoger plástico. La rifa de premios será el martes 18 de diciembre, les
recordamos llenar los boletitos con el nombre de sus hij@s y ponerlos en la tómbola antes del día de la rifa.

Suspensión de Clases Extraescolares
Les informamos que el último día de Clases Extraescolares Deportivas y Artísticas, Laboratorio de Matemáticas y
Matemáticas Avanzadas será el miércoles 19 de Diciembre, regresando a clases hasta Enero 2019.

Posada Infantil Navideña
La posada infantil será el jueves 20 de diciembre, de 9:00 a.m. – 1:00 p.m., último día de clases según el calendario oficial
de 185 días (evento exclusivo para alumnos IBJP)

Programa de Vialidad Segura
Les damos una gran felicitación a todos los Papás del grupo de 1°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 1°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.


