
 

 

León, Guanajuato, 5 de octubre de 2018 

 
Estimados Padres y Madres de Familia: 

 
Por medio de la presente, les enviamos un cordial saludo y les hacemos de su conocimiento asuntos varios 
que tendremos en el mes de octubre para tomar en cuenta. 

 
1. Les recordamos a los papás de 3° que tendremos la Experiencia de Formación Social con la 
organización de una visita a la escuela intercultural Nenemí. 

 

3. Con el apoyo de las maestras de Formación Ignaciana, nuestros alumnos montarán el tradicional 

“Altar de muertos” los días 30 y 31 de octubre, están invitados a pasar el jueves 1 de noviembre a las 
instalaciones del Preescolar a verlo junto con sus hijos, para que puedan compartir con ustedes la 
experiencia y aprendizaje de esta actividad. Para poder montar dicho altar con sus hijos, les 
mostramos lo que le corresponderá traer a cada salón, este material es importante mandarlo en la 

semana del 22 al 25 de octubre y entregárselo a su maestra titular.  Agradecemos de antemano su 
cooperación para este evento. 
 

1°A 1 maceta pequeña por niño(a) con flor de cempasúchil.  

1°B 1 veladora en vaso de vidrio chica  por niño (a). 

1° C 1 pan de muerto chico por niño cubierto de plástico.  

1° D 1 pan de muerto chico por niño cubierto de plástico. 

2°A 2 pliegos por niño de papel picado de diferentes colores.  

2°B 1 pliego de papel crepé amarillo por niño. 

2°C 1 pliego de papel crepé naranja por niño. 

2°D  1 veladora en vaso de vidrio chica  por niño (a). 

3°A 1 maceta pequeña por niño(a) con flor de cempasúchil.  

3°B 1 maceta pequeña por niño(a) con flor de cempasúchil. 

3°C 5 ramos de cempasúchil (por salón) 

3°D 5 ramos de cempasúchil (por salón) 

3°E 1 vara por niño(a) de Incienso de copal  

 
4.  Como cada año, tendremos la visita de 6 chicas practicantes del Instituto América, ellas vendrán a 

observar en octubre y harán sus prácticas por dos semanas en el mes de noviembre en 3 salones de 
primero (A, C y D) y en 3 de segundo (A, C y D) estando en todo momento acompañadas por su 
maestra titular. 

 

5. Les recuerdo que es importante cuidar los espacios comunes que compartimos, hemos tenido 
problemas con el cuidado de los juegos y el uso del baño en el espacio de los triciclos, es por ello que 
les pido que a la hora de la salida, vigilen a sus hijos y pongan cuidado en su supervisión, de seguir 
pasando incidentes en esta área, tendremos que cerrar a la 1:30 p.m. y volver abrir a la hora de salida 
de talleres (2:05 p.m.) y pedirles que desalojen el espacio. 
  

7. Suspensión por Consejo Técnico Escolar el viernes 26 de octubre  y  2 de noviembre por el día de 
muertos. 

 
Sin más por el momento, agradezco mucho su atención y apoyo. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Roxana Ángel Padilla 
Dirección de Preescolar 


