


¡GRACIAS  por su cariño y 
confianza cumplimos xv 
años formando para la 

vida con AMOR! 



Dom. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

01 02 03 04 

05 06 07 08 09 10 11 

12 13 14 15 16  17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 

CTE. 

Suspensión  
De clases 

Regreso a 
clases 

PLÁSTICO PET 





MINIOLIMPIADA 

Viernes 07 de Febrero 



Vivamos el valor de la 

puntualidad 
 

La puntualidad es un hábito que puede inculcarse desde 

temprana edad por medio del ejemplo, de la 

responsabilidad, de las exigencias y de la 

implementación de rutinas. El ser puntuales muestra el 

respeto que se tiene hacia los demás, así como la 

responsabilidad y entrega hacia lo que hacemos. 

 

“La autoconfianza de nuestros hijos se favorece al 

apoyarlos en llegar puntuales a su escuela” 



Para la clase de huerto  su hijo debe asistir con: 

Pantalón de pans del uniforme o color azul. 

Playera de uniforme que le corresponde ese día. 

Tenis viejitos cualquier color. 

Una playera grande manga larga para usar en la 

clase. 

Sombrero o gorra, marcados con el nombre del 

alumno. 

 Usar bloqueador . 

   Gracias por su apoyo .  

HUERTO 



UNIFORME  DEPORTIVO 

Los alumnos (as)   asisten diariamente al 

preescolar con el uniforme deportivo 

(chamarra, pants) y tenis Negros, debido al 

cambio de clima es importante tomar 

precauciones.  
 



      HORARIOS 

 Nursery, Maternal y 

Primeros: 

8:45 a.m.  a 1:00 p.m. 

Segundos: 

8:30 a.m. a 1:15 p.m. 

Terceros: 

8:00 a.m a 1:30 p.m 



Trabajamos con el valor de 

la  “RESPONSABILIDAD” 

MES DE ENERO 



Niños Niñas 

Corte de 

cabello 

clásico 

Playera polo 

oficial 

Cinturón 

Shorts 

oficial 

Calcetín 

100% 

blanco y 

Zapatos 

negros 

Playera 

polo oficial 

Short falda 

oficial 

Zapato 

escolar 

totalmente 

negro. ( no 

charol.) 

Moño Rojo 

sin brillos 

Calcetas 100% 

blancas largas 



Niños Niñas 

Playera 

deportiva 

oficial 

Short Deportivo 

Oficial 

Calcetín 

100% blanco 

Tenis Negros 

Playera 

deportiva  oficial 

Short falda 

deportivo 

oficial 

Moño Rojo sin 

brillos 

Calcetas 

100% 

blancas 

Tenis Negros 



CUMPLEAÑEROS 



























Semana De Vialidad 

Del  20 al 24 de Enero de 2020 

Papitos solicitamos su apoyo 

en el programa de vialidad 

en el siguiente horario: 

MATERNAL A 8:10 a 8:45 am 

 2°A 8:00 a 8:30 am 

 3°A 7:30 A 8:00 am 



GRACIAS  


