
 

KINDER 

ENTREGA DE 

EVALUACIONES 

 

Agradecemos a los Padres de Familia que han asistido a la 

entrega de evaluaciones correspondientes al 1er Bimestre. Le 

recordamos que continuamos los próximos días con dichas 

entregas. Le solicitamos acudir puntual a la cita que se le 

asignó. Para cualquier duda favor de comunicarse a 

Coordinación. ¡Gracias! 

 

TALLER DE VALORES 

 

Esta semana en el taller de valores los niños aprenden sobre 

tolerancia escenificando conflictos  ante los cuales tienen que 

opinar acerca de cómo evitarlos y comprender la importancia 

de ser tolerantes ante situaciones de la vida diaria. Así mismo, 

los pequeños se aprenden y cantan la canción “La magia de 

sonreír”.  

 

ALTAR DE MUERTOS 

 

Esta semana los alumnos  aprenderán las costumbres, 

tradiciones, elementos y significado del “Altar de Muertos”, 

por lo cual le estaremos solicitando algunos objetos de casa 

para poder realizar un montaje de altar de muertos en cada 

salón. ¡Gracias por su apoyo! 

 



TALLER DE FÚTBOL 

 

Esta semana se llevará a cabo una actividad  con papás dentro 

del taller matutino de fútbol. Esperamos con gusto a los 

Padres de Familia que fueron invitados en esta ocasión dentro 

de nuestro  programa “Special Guest”. 

 

 

 

 

DISFRAZ DE NAVIDAD 

 

Recientemente se envió a casa la circular con los detalles para 

adquirir el disfraz que los alumnos utilizarán en el “Festival de 

Navidad” de este ciclo escolar. El último día para efectuar el 

pago es el 8 de noviembre, el cual se estará recibiendo en la 

recepción del Colegio. Para cualquier duda favor de 

comunicase a la Coordinación de Preescolar donde con gusto 

le atenderemos. 

Circular Festival Navideño 

 

 

CONVIVIO DE HALLOWEEN 

 

Le adelantamos que el día jueves 31 de octubre se llevará a 

cabo nuestro tradicional convivio de “Halloween”. Invitamos a 

los alumnos que así lo deseen, a asistir este día al Colegio 

disfrazados del tema de su preferencia. No es necesario 

comprar o confeccionar trajes especiales, con lo que cuente 

en casa será suficiente.  Los alumnos tendrán además de su 

desfile, diversos talleres lúdicos durante el día con temas 

alusivos al festejo tales como: 

 

 Spooky Dance 

 Witch Race 

 Halloween Maze 

 Decorate your Trick or Treat bag 

 Halloween Figurine Decoration 

 Spider´s Web 

 

DESFILE DE DISFRACES DE 

HALLOWEEN 

 

El próximo 31 de octubre a las 10:00 a.m. se llevará cabo el 

tradicional desfile de disfraces de Halloween en la cancha de 

básquet del Colegio. ¡Los esperamos papás! 

https://drive.google.com/file/d/1WiS-GWzTCqmv5NKKAiLTlpGUCqy05dwB/view


 

CAMBIO HORARIO DE 

SALIDA -JUEVES 31  

 

Debido a la celebración de “Halloween” en el Colegio, el día 

jueves 31 de octubre la salida general de los alumnos de 

Kinder será a la 1:00 p.m.  

                                                       

  

CAMBIO HORARIO 

ACADEMIAS 

VESPERTINAS- JUEVES 31  

 

Debido al adelanto de la hora de salida de los alumnos para 

el día jueves 31 de octubre, el horario de las Academias 

Vespertinas para este día será de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


