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CELEBRACIÓN NAVIDEÑA

El cuerpo de docentes y sus niños y niñas
están preparando un evento navideño, se
les invita a todos los Padres, Madres de
Familia y sus familias a presenciar y
acompañar esta hermosa actividad.
Fecha: viernes 15 de diciembre del 2017.
Lugar: Casa de la Cultura.
Hora: 4:00 pm en adelante.
Agradeceremos su puntual asistencia.

El horario de clases de la próxima
semana se mantiene de 8:00 a.m. a 3:00
p.m, exceptuando el día jueves 14 de
diciembre, fecha en que saldrán a las
12.00 m
Se les avisa que no habrá clases de
reforzamiento los días sábados
subsiguientes, retomaremos dicha
actividad a partir del mes de enero.

CANASTAS NAVIDEÑAS

Se están preparando canastas navideñas con
víveres de la canasta básica, el miércoles 13 de
diciembre, la junta directiva del Gobierno
Estudiantil estará desplazándose a ser entrega de
las mismas. ¨su contribución es altamente
agradecida¨.

Se les recuerda a los padres-madres de familia que
las y los niños estarán haciendo su celebración
navideña el día jueves 14 de diciembre,
compartirán entre ellos un regalito (Mínimo L. 100,
favor enviarlo el día lunes 11 de diciembre y
entregarlo en dirección) y disfrutarán de muchas
actividades y un rico almuerzo.
Lista
adjunta
parte
atrás.

Agradecemos la disponibilidad del Ing. Calixto
García miembro de nuestra Comunidad Educativa
para facilitar las clases del idioma japonés, mismas
que darán comienzo en el mes de enero del 2018.
LAS Y LOS NIÑOS REGRESAN A CLASES EL DIA LUNES 8 DE
ENERO DEL 2018.

Los docentes comenzarán sus labores el día 3 de enero, y estarán recibiendo el taller sobre los
derechos del niño, el código de la niñez y la adolescencia. y un taller sobre la política de COMSA
a favor de niñas y niños de la región. (Quedan cordialmente invitados a este taller los integrantes
del gobierno estudiantil y los miembros de la junta directiva de padres-madres de familia. Favor
confirmar su asistencia).

LES DESEAMOS PAZ Y ARMONIA EN SUS HOGARES, QUE DIOS LES BENDIGA, FELIZ
NAVIDAD, PROSPERO AÑO NUEVO 2018.

Convivio navideño
NURSERY

50 catrachas

PRE-KINDER

70 sándwiches 50 cucharitas

KINDER

100 nacatamales

PREPARATORIA

80 tacos dos paquetes de servilletas

PRIMER GRADO

100 catrachas 50 tenedores

SEGUNDO GRADO

70 sándwiches 50 tenedores

TERCER GRADO

70 torrejas 50 cucharitas

CUARTO GRADO

Galletas con Atún, 50 platos soperos

QUINTO GRADO

70 sándwiches, dos paquetes de servilletas

SEXTO GRADO

70 torrejas 50 tenedores

SEPTIMO Y NOVENO Fresco y 100 platos numero 9
OCTAVO

Frutas 100 platos numero 9

DECIMO

50 pastelitos navideños

