ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO
SECCIÓN PREESCOLAR.
¨Acepta la responsabilidad de tu vida, debes saber que eres tú el que te llevará a dónde quieres ir, no hay nadie más¨
Les Brown

Día

Actividades

Viernes
1°

Emprendedores: Habrá venta de snacks para recaudar fondos del viaje cultural de secundaria.
A las 13:30 hrs.

Lunes
4

SUSPENSIÓN DE CLASES, conmemorando el “Día de la Constitución Mexicana”

Martes
5

Acto Cívico Preescolar III: En conmemoración a la Promulgación de la Constitución de Mexicana, se realizará una
representación a las 8:15 hrs. Invitamos a los padres de éste grado, para que observen el desarrollo de sus
hijos.*Se enviará información en el organizador para código de vestimenta.
Family Reading: Se enviará la información vía mail, para dar a conocer los criterios necesarios para la actividad.

7y8

Talent Show: Cierre de Inscripciones

Viernes
8

Campamento Preescolar: Se enviará información para la logística del montaje de las tienda de campaña.

Sábado
9

Fin del campamento: Recoger a los niños a las 14:00 hrs.

Martes
12

Reunión de APF: Esperamos a los integrantes a las 7:30 hrs. (SUM)
Taller Tae Kwon Do: Clase abierta, los invitamos a las 13:30 hrs. *Se enviará invitación.

Jueves
14

Actividad interna Día de San Valentín: Con el objetivo de vivir el valor de compartir y la amistad, les pedimos su
apoyo para que ese día traigan un chocolate decorado de presupuesto entre $10 y $15 pesos, para que la puedan
intercambiar con un compañero. Podrán venir con ropa colores: blanco, rojo o rosa y se hará un pic-nic en su
grupo. (Se enviará en el organizador)

Viernes
15

Talent Show: Los esperamos para presenciar los números de arte que los niños presentarán. A partir de las 17:00
hrs.

Lunes
18

Plática Psicología del Deporte: “Tipos de apego y Crianza”, a las 7:30 hrs.

Miércoles
20

“Había Una vez…” Comunidad Infantil:
Se invitará a los padres a leer un cuento en el ambiente.
*Se enviará información de la logística

Jueves
21

“Había Una vez…” Preescolar I, II & III:
Se invitará a los padres a leer un cuento en el ambiente.
*Se enviará información de la logística.

Viernes
22

Acercándonos más… Podrán pasar a los ambientes por los niños, para que sus hijos les muestren el aprendizaje
que han ido construyendo en este periodo. El horario de esta actividad es:
CI: 12:45 a 13:00 hrs.
Preescolar I, II y III: 13:15- 13:45 hrs.
Para los que no pueden entrar al ambiente se hará el circuito normal.
Emprendedores: Habrá venta de snacks para recaudar fondos del viaje cultural de 1° secundaria.

Lunes
25

Acto Cívico Preescolar I: En conmemoración al Día de la Bandera, se realizará una representación el lunes a las
8:15 hrs. Invitamos a los padres de éste grado, para que observen el desarrollo de sus hijos.*Se enviará
información en el organizador para código de vestimenta.

25-28

Presentación Family Reading: La Dinámica se enviará vía mail.

Miércoles
27

Actividad con Padres de Comunidad Infantil:
Los invitamos a vivir un momento de aprendizaje junto con sus pequeños a partir de las 8:40 hrs en el SUM.*Se
enviará invitación con información detallada

Viernes
1° de marzo

Suspensión Oficial por CTE

Valor: Responsabilidad Color: Rojo Animal: Hormiga

