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Acto cívico general 

La constitución. 
9:00 Horas   
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Paso a Paso rumbo 

a Secundaria. 
Sólo alumnos del 6° 
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Día de la 
mascota.  
Próxima 

información.  
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Valentine´s Day. 

Actividad interna. 
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Termina 

horario de 
invierno . 

Regresamos 
al horario 

habitual de 
entrada. 
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Salvando al 

planeta. 
Gracias papás por 

su participación.  
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incendios.  
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24 
Acto cívico 

general  
Día de la 
Bandera. 

9:00 Horas 

25 
 

26 27 
 

28 
Paso a Paso rumbo 

a secundaria. 
Sólo alumnos de 6°. 

AVISOS 

 Bienvenidos al mes de febrero, les invitamos  a los 
dos actos cívicos que tendremos  ,el día 5 
participarán los alumnos de 6°grado y el día 24 
participarán alumnos de 1° grado. Los esperamos a 
las 9:00 horas. 

 Los días 7 y 28 tendremos las  actividades “Paso a 
paso rumbo a Secundaria” en las cuales los 
alumnos de preescolar visitan la primaria y los 
alumnos de 6° grado visitarán secundaria , con la 
finalidad de que conozcan sus futuras áreas de 
trabajo. 

 El día 13 contamos con invitados especiales ,los 
cuales forman parte muy importante en la vida de 
nuestros niños, nos visitarán las mascotas de los 
alumnos de primeria inferior, con un horario de 
8:30 a 9:30 .Papás les pedimos nos acompañen y 
disfruten del desfile. 

 Los invitamos a colaborar en la colecta de comida 
para mascotas que inicia el día 4  y termina el día 
13. 

 El 14 de febrero celebraremos San Valentín , como 
cada año( evento interno). Los alumnos podrán 
venir con ropa casual y tendremos un pequeño 
convivio. 

 El 17 finaliza el horario de invierno y retomaremos 
el horario normal entrada 7:30 y salida 14:30 horas. 

 Estamos trabajando con nuestros alumnos la 
importancia del reciclaje les pedimos nos ayuden 
en esta labor con  material PET (botellas de 
plástico y tapas. 

              ¡ Muchas gracias de antemano! 

 FEBRERO    2 0 2 0 
 

SECCIÓN PRIMARIA 

No hay lazos 
más  fuertes 

que una 
verdadera 
amistad 


