
	

	

León, Gto. 15 de enero de 2019 
 

COMUNICADO # 09 
 

Estimados Padres y Madres de Familia: 
 
Les enviamos un afectuoso saludo esperando que hayan tenido unas felices 
vacaciones y deseando que tengan un feliz año 2019.  
 
Les informamos de  los eventos próximos  en este mes en preescolar: 
 

1. El día jueves 24 de enero en horario de 9:00 a 11:30 a. m. los invitamos 
al taller “Qué necesitan los niños en su camino hacia la madurez", 
con la Psicóloga  Infantil  Malú Velázquez, el cupo es para 30 personas 
en el Salón de Pintura. Es importante apartar y confirmar su asistencia 
en Dirección con las secretarias.  

2. Tratando de mejorar nuestras áreas de oportunidad, queremos pedirles 
su apoyo, realizando una pequeña evaluación intermedia al personal del 
preescolar, por lo que les pedimos por favor ingresen a esta liga o HAZ 
CLICK AQUÍ. 

  
https://goo.gl/forms/Vw2cnpS60deTSsCe2 
 

 
Estará disponible del 28 de enero al 15 de febrero, es muy importante su 
participación y  sinceridad al responder. 
 

3. Ya está en la página la circular de Formación Ignaciana sobre las 
misiones, les recordamos que quienes quieran participar en la compra 
de la pulsera, tienen hasta el 29 de enero para mandar la cooperación. 

4. Continuamos con venta de fichas para el próximo ciclo escolar, quienes 
estén interesados favor de preguntar en la Dirección. 

5. Los invitamos a los Encuentros de Parejas que el Instituto está organizando, 
el primero de ellos será el sábado 19 de enero del presente año, en la Casa 
de Oración Lux, el costo es de $235 pesos por persona para los papás (el 
pago del Encuentro sólo se podrá hacer en efectivo y directamente en la Caja 
del colegio), el cupo máximo será de 20 parejas cerrándose las inscripciones 
el viernes 18 de enero. 



	

	

 
6. Como cierre del programa de Formación Social  de 6° de bachillerato 

“Experiencia Laboral”, tendremos la Feria de Comercio Solidario del 28 de 
enero al 1 de febrero, cuyo objetivo tiene promover dentro de la comunidad 
educativa, el acercamiento, conocimiento y ejercicio del comercio solidario 
en nuestro entorno por lo que los invitamos a participar en la compra de  
productos que se colocará afuera de primaria. 

 

7. Tendremos suspensión el 25 de enero por Consejo Técnico Escolar. 

 
          
     

Agradeciendo su atención, quedo a sus órdenes. 
  

 
 

 
 Roxana Ángel Padilla. 

Dirección de Preescolar 


