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CIRCULAR NO.  4 

                                                                     DICIEMBRE Y ENERO 
            
 
 
Estimados padres de familia: 
 
Un  año más que termina  y una Navidad que celebrar, diciembre es un mes lleno de tradiciones, amor, paz y 
alegría disfrutémoslo con la familia. No olviden hacer sus propósitos para vivir el año 2018 con armonía, 
prosperidad y mucho entusiasmo. 
 
DICIEMBRE MES DE LA SOLIDARIDAD: Por lo que trabajaremos en el tema. Recuerden que la solidaridad 
nace del ser humano y es para dar a otros seres humanos: Por eso les pedimos nos solidaricemos con los que 
no tienen, mandando cobijas, ropa usada, juguetes en buenas condiciones. Agradeceremos que se tomen un 
poquito de su tiempo en buscar ropa en buen estado para poder llevarla a los que no tienen. Los alumnos de 
Secundaria y Bachillerato serán los encargados de entregarla el día viernes 15 de diciembre. 
 
HONORES A LA BANDERA: Durante estos meses los Honores a la Bandera estarán a cargo de los siguientes 
grupos: 
 

             FECHA                                         GRUPO 
     Lunes  04  de  Diciembre                 3º               “Tradiciones Navideñas en General” 
     Lunes  11  de  Diciembre                 2º “A”         “Tradiciones Navideñas” 
     Lunes  18  de  Enero                        2° “B”         “Invierno” 
     Lunes  15  de  Enero                        1°               “Propósito Año 2018” 
     Lunes  22 de  Enero                         3°               “Como Cuidar Nuestro Planeta”   
     Lunes  29 de  Enero                         2° “A”         “Las tres R” 

 
 FOTOGRAFIA: El día jueves 23 de noviembre, se les envió su paquete de fotografías. El costo es de $100.00, 
si aún no la ha pagado favor de hacerlo. 
 
PASTORELA: Será el miércoles 20 en la escuela a las 9:15 Hrs. Los niños deberán estar a las 8:45 Hrs. en 
punto ya vestidos para la ocasión, por favor sean puntuales. En la dirección tendremos una lista de cosas para 
la convivencia que será después de la pastorela, favor de pasar a apuntarse con anticipación y ser puntuales 
con lo que acordaron traer, al terminar el festival podrán llevarse a sus hijos. 
 
FESTIVAL DE PRIMARIA: Será  el martes 19, los alumnos de Kinder no podrán asistir al evento de primaria. 
 
VACACIONES: Nuestro último día de clases es el miércoles 20 de diciembre, reiniciando clases el lunes 08 de 
enero del 2018. 
 
CONFERENCIA JULIA BORBOLLA: Te recordamos que nuestra conferencia “Atrévete a Educar” se llevará a 
cabo el próximo 05 de diciembre en las instalaciones del Auditorio de la ESBAO teniendo un costo de $150.00 
por persona. Si ya habías adquirido tu boleto ¡consérvalo! ya que con este mismo podrás ingresar. Si no lo 
habías comprado ¡qué esperas!, acércate a nuestras oficinas y adquiérelo. Recuerda que todo lo recaudado 
será en beneficio de la Casa Hogar de Córdoba. 
 
OPEN CLASS: En este mes podrán venir a ver a sus hijos trabajar en una clase de lnglés de 9:15 a 10:00 a.m., 

en las siguientes fechas. 

 

                                          Jueves 25 de Enero           1° y  2°”A” 

                                          Viernes 26 de Enero           2° “B” y 3°  

 
ESTACIONAMIENTO: Les recordamos que por ningún motivo se pueden estacionar dentro de las canchas de 
pasto, cuando tenemos eventos, está el estacionamiento de Padres afuera, la Av. 31 y en el circuito mientras 
no estorbe su vehículo. 
 
VACUNAS: El día 1 de Diciembre, nos visitará personal del IMSS, para la aplicación de la vacuna de Influenza 
por la temporada Invernal. 
 
Así mismo les informamos a los padres de la vacuna a aplicar. 
 
 

  



 DPT  ( Difteria Tosferina y Tétanos) a los niños y niñas de 4 a 5 años de edad. 

 Vacuna de Antiinfluenza en niños y niñas de 6 meses a 5 años de edad. 
 
Si ustedes autorizan la administración de esta vacuna deberán presentarse el día de la aplicación, con cartilla 
de vacunación original y deberán especificar la afiliación en caso de no ser derecho habiente o en su 
caso si no son asegurados. 
 
Se les recomienda que cuando sean vacunas inyectadas los lleven directamente a un Centro de Salud, ya que 
los niños podrían tener miedo para asistir al kinder. 
 
ADMINISTRACIÓN: Les recordamos que en el mes de diciembre el último día hábil bancario será el 29, por lo 
que les pedimos considerarlo.  
 
Y para los papás que facturan, el último día para emitir la factura en la plataforma será el día 20 de diciembre 
ya que es el último día de clases, por tal motivo les pedimos considerar la fecha de su pago. En el mes de enero 
ya no se podrán emitir facturas de 2017. 
           
Estamos para servirle  en el teléfono 73 6 18 30 ext. 6 y 7  con Blanca y/o Rubí. 
Recuerden pagar a tiempo. Pues la escuela tiene compromisos que cumplir. A quienes lo hacen puntualmente   
GRACIAS 
 
SUMARIO: Halloween: Fue todo un éxito los niños lo disfrutaron al máximo les agradecemos a todos los padres 
de familia que participaron. 
Ofrenda: Nos quedó muy bonita, gracias por su colaboración. 

Festival 20 de Noviembre: Agradecemos a los padres de familia por su asistencia. ¡ Quedó muy bonito!. 

Domo: Los niños estuvieron muy contentos, disfrutaron mucho, esperamos que les hayan compartido esta linda 

experiencia. 

Clases abiertas: Agradecemos su asistencia, estuvieron muy bonitas y ellos disfrutaron mucho. 

 

 

 

 

 


