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CALENDARIO DE ENERO 

       CICLO ESCOLAR 2018- 2019 
¡Les deseamos un muy feliz año nuevo 2019! 

 

 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
7 
 Reanudación de 
labores escolares. 
   
Ahorro Escolar. 

 

8 
 

Entrega de calendario y 
Boletín de Psicología. 

 

9 
 
 

10 
  

11 
 

14 
      Ahorro Escolar. 

 
  

 

15 
 

16 
Taller para padres 

“Mejorando la atención y 
memoria” 
8:30 hrs. 

17 
Pago de anticipo de 

vestuario. 

18 
 
 

21 
      Ahorro Escolar. 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
Suspensión de Labores 
por Junta de Consejo 

Técnico Escolar. 

28 
 Ahorro Escolar. 

¡Feliz Cumpleaños! 
Miss Vero 

29 
 

¡Feliz Cumpleaños! 
Miss Nancy 

30 
 

31 
Entrega de calendario del 
mes de febrero y Boletín 

de Psicología. 

1 Febrero 
Revisión de Talón de la 
Entrega de Calendarios. 
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Fecha: 7 de enero del 2019 

Asunto: Calendario Enero 

EXT/18/18-19/KD 

“Que el año esté lleno de bendiciones, de sueños por soñar, de nuevos caminos por recorrer, de salud 
para brindar, de amor para llenar el alma, de canciones que enriquezcan el sonido de la vida, de amaneceres 

llenos de sol y anocheceres llenos de luna, de abrazos que abracen la vida” 
“FELIZ AÑO NUEVO 2019” 

 

 Nuevamente bienvenidos al Colegio, deseándoles que en este año 2019 sus hogares estén 

llenos de éxito y bendiciones. 

 

Se les solicita conservar y consultar el calendario durante todo el mes de enero, agradeciendo  

de antemano su comprensión en caso de que exista alguna modificación. 

Los  días viernes del mes de  enero los niños podrán traer un juguete, que van a compartir con 

sus compañeros en las actividades didácticas que se tienen planeadas, por lo que se sugiere que 

no sean  juguetes delicados o de un valor económico elevado y deberán venir marcados con el 

nombre del alumno. 

El cuidado de nuestra salud es responsabilidad de todos. Por las mañanas deberán proteger a 

los niños del frío, tomando en cuenta las medidas necesarias y en caso de que  tu pequeño(a) se 

enferme (aunque sea una gripa común) no lo auto mediques, es mejor acudir con el médico para 

que lo revise; deberá quedarse  en casa y mantener el reposo necesario sin asistir a la escuela. Para 

que se incorpore nuevamente a las actividades escolares, deberá presentar la receta o el 

justificante médico donde especifique la fecha de su reincorporación a la escuela. 

Los invitamos a asistir al Taller para Padres con el tema “Mejorando la atención y memoria” 

que se llevará a cabo el día miércoles 16 de enero a las 8:30 hrs. en el salón de danza. Tu asistencia 

es muy importante. 

 

En el mes de febrero llevaremos a cabo los Ejercicios de Elocución, por lo que es necesario 

durante la segunda semana del mes enero entregar una rima del agrado de los niños, en una hoja 

tamaño carta con letra century gothic # 10, la maestra la revisará  y dará su  aprobación debido a 

que no  pueden repetirse los títulos, los pequeños tendrán que repasar todos los días en casa , es 

muy importante que ustedes los apoyen.  

 Primer grado           de 8 a  16   versos como mínimo 

 Segundo grado      de  16 a  32   versos como mínimo 

 Tercer grado           de 32 a 40    versos como mínimo 

Para el Festival Artístico de Fin de Curso la persona que se dedica a elaborar los vestuarios 

requiere un anticipo de  $ 250.00 (Doscientos Cincuenta pesos M/N) para la compra del material y 

elaboración de los mismos y entregarlos en tiempo y forma; el anticipo deberá estar cubierto como 

fecha límite el día jueves 31 de enero. Durante el mes de mayo se dará a conocer el costo total del 

vestuario. 

Si no recibe el calendario en la fecha señalada, favor de pasar a Dirección o consultarlo en  la 

página www.colegin.com.mx   

 

Los pagos de colegiatura deberán realizarse puntualmente los primeros cinco días de cada 

mes, y entregar el comprobante de depósito en la oficina de Administración. 

 

RECIBI CALENDARIO DEL MES DE ENERO. 

CICLO ESCOLAR 2018- 2019. 

NOMBRE DEL ALUMNO__________________________________________GRADO_____GRUPO_____     

 

FIRMA DEL PADRE O  TUTOR_______________________________________________________________ 
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