


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

vida con AMOR! 



Dom. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
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29 30 31 

SUSPENSIÓN  
DE CLASES 

SUSPENSIÓN  
DE CLASES 

SPRING  
FESTIVAL 

 





RALLY  TECEROS 

Este Jueves 12 de Marzo  de 4:00 p.m.   

a 8:00 p.m.   

 Autorización  de asistencia firmada (requisito 
indispensable) 

 

Es importante la puntualidad para poder iniciar las 

actividades después de las 4:10 se cerrará la puerta de 

entrada   



SUSPENSIÓN DE CLASES  

VIERNES 13 DE  MARZO 
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SUSPENSIÓN DE CLASES  

LUNES 16 DE MARZO 



St. Patrick´s Day 

MARTES 17 DE MARZO 

Asistimos con playera verde 



SPRING  FESTIVAL 
 20 DE MARZO 



GRACIAS POR SU 
APOYO 

CAMPAÑA PAÑATÓN 



 

CAMPAÑA DE APOYO PARA INTENDENCIA  

Solicitamos su apoyo voluntario de productos de despensa no 

perecederos para nuestro personal de Intendencia. Cada año 

reconocemos la labor que realizan no sólo como un trabajo a 

cumplir, lo hacen con toda la dedicación y cariño para atender a 

nuestros pequeños (as). 

Estaremos recibiendo su cooperación desde el día Lunes  02  de 

Marzo al viernes 29 de Marzo. La despensa será distribuida entre las  

personas que realizan esta digna labor. 



Papás les recordamos la importancia de cumplir con el 
reglamento de vialidad; invitándolos  hacer uso del cartel 
diariamente, mantener el orden, permanecer en su auto 

mientras esté en fila de vialidad, hacer uso de los cajones de 
estacionamiento en caso de  atender algún asunto ( ya sea 
recoger, subir o bajar a su hijo (a) ), evitar uso del claxon y 

respetar los horarios de salida de su hijo (a). 
ATTE 

Dirección Preescolar 



Papás les recordamos que en la hora de salida de 
HORARIO EXTENDIDO   no contamos con maestras 
para vialidad. Es indispensable que se estacione en 
los cajones  y pase por ellos a recepción evitando 

enviar a hermanos menores de edad. 
ATTE. 

Dirección Preescolar 
 



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  “AMABILIDAD” 

MES DE MARZO 



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  09 al 13 de Marzo de 2020 

Papitos solicitamos su apoyo 

en el programa de vialidad 

en el siguiente horario: 

MATERNAL B 8:10 a 8:45 am 

 2°D 8:00 a 8:30 am 

 3°D 7:30 A 8:00 am 



GRACIAS  


