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02 

Inicio de talleres 

vespertinos 

03 04 

 

 

 

05 06 

Reunión informativa 

con padres de 

familia (todos los 

grupos) 

8:15 horas. 

Su asistencia es 

indispensable. 

09 10 11 

Programa: 

«Viajemos 

Juntos”. 

Gracias papás y 

mamás por 

compartirlo. 

12 13 

Acto cívico general. 

Muestra 

gastronómica. 

(próxima 

Información) 

 

16 

Suspensión oficial 

17 18 19 

Simulacro 

sísmico 

20 

Evento “Festejando 

a los abuelitos” 

(próxima 

Información) 

23 24 

Platica de 

psicomotricidad 

8:30 horas 

25 26 

Programa “juntos 

salvando al  

planeta”. 

Gracias papás  y 

mamás por 

compartirlo. 

27 

30 

Suspensión de 

actividades. 

Avisos 

Estimados padres de familia es un gusto saber que 
son parte de nuestra FAMILIA  “LANCASTER” . 
Comenzamos esta nueva etapa  llena  de aventuras 
que cada día irán enriqueciendo  a nuestros 
pequeños y llenándolos de saberes, procuraremos 
que se sientan contentos  y serán recibidos como en 
su casa. 
Recuerden que el desapego significa crecer y tener 
libertad para ser uno mismo, herramienta 
importante en la vida de un ser humano exitoso. 
Como padres  tenemos la oportunidad de transmitir 
este valor a nuestros hijos desde edades tempranas. 
 
 Los esperamos a la reunión informativa para 

darles a conocer al personal docente que estará 
trabajando con sus pequeños, y daremos a 
conocer nuestros programas de salvando al 
planeta  y viajemos juntos. 

 El acto cívico general estará a cargo de la sección 
de preparatoria pero los esperamos con gusto ya 
que participaran nuestros pequeños de k.3. 

 El día 25 tendremos nuestra platica de 
psicomotricidad a cargo de la especialista en esta 
materia Georgina Arriaga Leal. 

 Les recordamos estar pendientes de checar las 
tareas y avisos en la plataforma  así como sus 
libreta de recados que todos los días visitaran las 
casas con recados  para las familias. 

 

 

 
 

TEXTO / IMAGEN 

 SEPTIEMBRE 2019 
 

SECCIÓN PREESCOLAR 

TU HIJO NO TE RECORDARÁ POR LAS COSAS MATERIALES QUE LE 
DISTE, SINO POR EL TIEMPO Y EL AMOR QUE LE DEDICASTE. 

!B I E NV E N I D A S      F A M I L I A S     L A N C A S T E R !  


