
 

León, Guanajuato, México, a 7 de febrero de 2019 

Comunicado #10 

 

Estimados Papás y Mamás: 

  

Deseando que se encuentren muy bien, les informamos sobre las actividades y asuntos varios que tendremos próximamente: 

1.-  Les agradecemos a todos los papás que ya empezaron a colaborar y los seguimos invitando a participar con un regalo 

que a ustedes y a sus hijos les gustaría ganar en la tómbola de nuestra Kermés, que será el domingo 17 de febrero, en la 

cual los invitamos con mucho gusto a pasar un día de convivencia en comunidad.  

2.-Nuestras Jornadas Ignacianas se llevarán a cabo en la semana del 18 al 22 de febrero, dentro de esta semana nuestros 

alumnos tendrán actividades en torno al tema de La equidad de género con mirada de compasión  dentro de su horario 

regular y de manera interna, sin embargo los invitamos a que les pregunten sobre estas actividades en casa y sea un momento 

de compartir.  

Dentro de esta semana, los queremos invitar al taller  “La equidad de género con mirada de compasión” el viernes 22 de 

febrero en un horario de 9:00 a 11:30 de la mañana, lugar por confirmar,  es importante pasar a la Dirección a reservar su lugar. 

3.- Les informamos que las mamás representantes de grupo, ya están en la planeación del festejo del día del niño, es 

importante que estén en contacto con ellas, ya que podrán participar en este evento de diferentes formas: 

• Las mamás que puedan ensayar por las mañanas con su grado correspondiente. 

• Las mamás que por cuestiones de trabajo o de tiempo no puedan en este horario, también está la opción de 

participar en otro grupo que está a cargo de la Sra.  Patricia Farriols, las cuales estarán  ensayando por las noches. 

• Siendo parte de la ambientación viviente. 

• Los papás se podrán dirigir al Sr. Juan Pablo León y estarán ensayando los lunes por la noche. 

Si tienen alguna duda al respecto y les interesa participar, por favor contactar a su mamá representante y ellas les explicarán 

con mayor detalle. 

4.- Les recordamos que el  14 de febrero (día de la amistad), las maestras no pueden repartir dulces dentro de los salones, de 

antemano les agradezco mucho su comprensión  y les pido no enviar dulces con los niños.   

5.-Por parte de Secretaría tendremos suspensión el 1 de marzo por nuestro CTE. 

 

 

 

Roxana Ángel Padilla 

Directora de Preescolar 

 


