
Instituto Anglo Español, 

Jardín de Niños 
 

NOVIEMBRE 2017 
 

 
 

 

Les comunicamos a los padres de familia, que en este mes se tendrá la junta para la firma de evaluación, su 

educadora les informará día y hora. 

 

DÍA ACTIVIDAD 

1 M 

Celebración de todos los Santos. 

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 del mes, y las colegiaturas a más tardar el 10 de noviembre. 

2 J SUSPENSIÓN DE CLASES. 

6 L 
Celebración del 421 Natalicio de la M. Jeanne Chézard de Matel, a las 8:20 horas, los padres de familia 

están invitados a participar. 

8 M Cámara Gesell, con los alumnos/as de 1° B. Se enviará circular. 

9 J Cámara Gesell, con los alumnos/as del grupo 3° C. Se enviará circular.  

10 V 

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

Encuentro de Obra en Pastoral en Preescolar, para docentes, inicia en la tarde. 

Horario de Clases normal. 

11 S Encuentro de Obra en Pastoral en Preescolar, para docentes. 

12 D Encuentro de Obra en Pastoral en Preescolar, para docentes. Salida 13:00 horas. 

13 L Honores a la Bandera por el grupo 2° B. 

15 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, 2° C. Se enviará 

circular. 

16 J Escuela para Padres de 8:00 a 10:00 a. m., con los grupos de 3° A, 3° B, 3° C. Se enviará circular. 

17 V 
Acto cívico por los segundos grados, con motivo del Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana.  

Los alumnos asistirán con uniforme de gala. 

20 L SUSPENSIÓN DE CLASES. 

21 M Cámara Gesell con los alumnos/as del grupo 1° A y 2° A, se les enviará circular. 

22 M Cámara Gesell con los alumnos/as del grupo 2° B, se enviará circular. 

23 J Cámara Gesell con los alumnos/as del grupo 2° C. se enviará circular. 

24 V Cámara Gesell con los alumnos/as del grupo 3° B. Se enviará circular. 

27 L 
Honores a la Bandera por el grupo 2° A. 

Cámara Gesell de los alumnos/as de E.I. y 3° A. Se enviará circular. 

 

 

 

DICIEMBRE 

 

4 L 

Honores a la Bandera por el grupo 1° B. 

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

pagan los primeros cinco días. Y las colegiaturas a más tardar el día 8 de diciembre. 

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

 
 


