Colegio La Salle
Peñitas de León, A.C.
PREESCOLAR
Informativo del mes de Septiembre

Ciclo 2016-2017

Queridos Alumnos (as) y Padres de Familia:
Esperando que Jesús y María Santísima bendiga sus hogares, les damos la más cordial
Bienvenida al Ciclo escolar 2016 – 2017, el cual estamos seguros; estará colmado de Fé,
Esperanza, éxitos, Salud, experiencias llenas de alegría, retos que fortalecerán nuestro
espíritu y Unión en sus familias…
Gracias por Confiarnos lo más valioso que tienen…. Sus Hijos….
Atentamente
Personal Directivo y Docente
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ACTIVIDADES
*FIESTA DE BIENVENIDA para todos los alumnos de preescolar.
Horario de clases normales. (Actividades especiales).

JUNTA DE PRESENTACIÓN DE PERSONAL EN EL AUDITORIO 7:00 p.m.
*Al término los padres de familia pasarán con las maestras titulares a los salones para que se les
den indicaciones sobre el reglamento escolar y lineamientos de trabajo para el curso escolar.
*Es necesaria e insustituible su presencia, pasaremos lista de asistencia, recuerden que la
Responsabilidad es una virtud…
*Semanas de Aplicación de Evaluación diagnóstica para alumnos de preescolar.
HONORES GENERALES Con motivo de nuestra Independencia 8:00 a.m.
Este día los alumnos asisten con traje típico. Concurso
Venta de Recreo
SUSPENSIÓN DE CLASES. CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO.
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR.
Suspensión de clases para los alumnos.
El horario de atención en oficinas será de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

GUARDIA DE VIGILANCIA Y PATRULLA ESCOLAR: Padres de familia del grupo de 3ºA Miss. ADRIANA

IMPORTANTE CONSIDERAR:

Para iniciar de la forma más adecuada nuestro ciclo escolar, se solicita el apoyo y comprensión de los padres de familia
EN EL RESPETO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PREESCOLAR.
Para el cuidado y mejor uso del área de juegos se les indica que a la hora de salida cuiden bien de sus hijos, tanto los
de preescolar como hijos mayores o menores. No podrán entrar a los juegos, para evitar mal uso de ellos y darles
mayor tiempo de vida.
Al mismo tiempo se les pide que cuiden de la Seguridad de sus hijos eviten permanecer tiempo extra dentro de las
instalaciones porque los pequeños se ponen a jugar y corren riesgo de sufrir un accidente.
Por su Atención, Comprensión y Compromiso…. Muchas Gracias

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estamos enterados del Informativo del mes de Septiembre 2016.

PREESCOLAR

Nombre del Alumno______________________________________________ Grupo_______ NL.______
______________________
Firma de papá

______________________
Firma de mamá

