No es lo que haces por tus hijos,
sino lo que les has enseñado
hacer por si mismos, lo que los
hará seres humanos exitosos.
-Ann Landers

Asuntos generales
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Visita a aulas por 1
padres de familia al
inicio de la jornada
escolar.
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8 Torneo de futbol
para papás e hijos-as
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10 Torneo de futbol
para papás e hijos-as

13 Honores a la bandera “Prevención de
adicciones”
Uniforme de gala
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17 Platica para papá
“Paternidad responsable”

20 2do de preescolar

21 3ero de preescolar 22 Toma de fotografía 23
Uniforme de gala
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Suspensión
de clases

Mes de la lectura
Durante el mes de junio se invitara a padres de
familia a leer un texto literario o informativo a
los alumnos con la finalidad de favorecer la
comprensión lectora, el vocabulario, la escucha, la escritura y el conocimiento sobre diversos temas. Cada docente se comunicara con
padres de familia del grupo para acordar fechas de acuerdo a días disponibles.
Torneo de futbol para papás e hijos-as.
Miércoles 08: 3ero de preescolar 8:40 a.m.
Viernes 10: 2do de preescolar 8:40
Honores a la bandera
Lunes 13, portar uniforme de gala completo y
aseado. NO BATA
Platica para papá
“Paternidad responsable” viernes 17, a las
6:00 p.m. por la plataforma ZOOM.
¡Los esperamos!
Reuniones de seguimiento con padres de
familia.
Lunes 20: 2do de preescolar 11:00 a.m.
Martes 21: 3ero de preescolar 11:00 a.m.
Toma de fotografía por fin de cursos
Miércoles 22, costo del paquete $350.00 favor
de pagarlo con la mtra. Maricela., fecha límite
de pago 21 de junio. NO es obligatorio adquirir la foto.
Suspensión de clases
Viernes 24, por Consejo Técnico Escolar 24 de
junio.
Dia de cine.
Los alumnos con esta actividad favorecerán el
conteo oral y la resolución de problemas. Harán uso de
monedas para pagar su entrada
y consumo de alimentos. Contaremos con apoyo
de mesa directiva.
¡Esta atento a
a invitación a la
función
de
cine!

