
Instituto Anglo Español, 

Jardín de Niños 
 

ENERO 2018 

 
 

 

Invitamos a los padres de familia a participar junto con sus hijos/as en la campaña de reciclaje de PET, les 

pedimos iniciar la recolecta en su casa, posteriormente les daremos los lineamientos y fechas del concurso. 
 

EL GRUPO GRANADOR, TENDRÁ UNA FIESTA EN EL CHAPOTEADERO. 
 

DÍA ACTIVIDAD 

8 L 

FELIZ REGRESO DE VACACIONES. 

Se les recuerda a los padres de familia que tienen a sus hijos/as en medio internado, media estancia y 

talleres que se pagan los primeros cinco días de regreso de vacaciones. 

Los padres de familia que estén al corriente en sus colegiaturas pueden solicitar en secretaría su pase a la 

Mañanita de Trabajo de su hijo/a, a partir del miércoles 10, para entregarlo a la educadora del grupo. 

10 M Se les recuerda a los padres de familia que es el último día para pagar sus colegiaturas. 

15 L Honores a la Bandera por el grupo 1° A. 

16 M 
Mañanitas de trabajo con los 2dos., Se les solicita a las madres de familia que se presenten con ropa cómoda y 

su refrigerio. 

17 M 
Mañanitas de trabajo con 1ros. y E. I., Se les solicita a las madres de familia que se presenten con ropa 

cómoda y su refrigerio. 

18 J 
Mañanitas de trabajo con 3ros, Se les solicita a las madres de familia que se presenten con ropa cómoda y su 

refrigerio. 

22 L Honores a la Bandera por el grupo 3°. C. 

26 V Capacitación al personal a través de la tercera Junta del Consejo Técnico Escolar. 

29 L Honores a la Bandera por el grupo 3° B. 

30 M 
A las 8:00 horas, junta del profesor de Educación Física con los padres de familia de tercer grado, para 

informar sobre el Campamento. 

 

 

 

 

FEBRERO 

 

DÍA ACTIVIDAD 

1 J Se les recuerda a los padres de familia que tienen a sus hijos/as en medio internado y media estancia que 

se pagan los primeros cinco días del mes. 

Periodo de preinscripciones para los niños/as de nuevo ingreso del 1 al 15 de este mes. 

2 V Acto cívico por los primeros grados. Todos los alumnos/as asistirán con uniforme de gala. 

Presentación de Jesús en el templo y Día de la Candelaria. 

5 L SUSPENSIÓN DE CLASES. 

7 M Escuela para Padres de 8:00 a 10:00 a. m. con los grupos de E. I., 1° A, 1° B, 2° A, 2° B. El tema a tratar 

es “Educar la voluntad”, se contará con la participación de sus hijos/as. Se enviará Circular. 

8 J Escuela para Padres de 8:00 a 10:00 a. m. con los grupos de 2° C, 3° A, 3° B, 3° C. El tema a tratar es 

“Educar la voluntad”, se contará con la participación de sus hijos/as. Se enviará Circular. 

9 V Se les recuerda a los padres de familia que es el último día para pagar sus colegiaturas. 

 


