
	

	

  
León, Gto.   3 de Diciembre de 2018 

 
COMUNICADO # 07 

 
Estimados Padres y Madres de Familia: 
Esperando que se encuentren bien, les informamos sobre los eventos importantes 
que tendremos en el mes de Diciembre:  
 

ü Tendremos Junta con Papás y Mamás  a las 5:00 p.m en los salones 
respectivos de sus hijos, recuerden que el cupo a guardería es limitado, por 
lo que les pedimos en la manera de lo posible tratar de no traer a sus hijos a 
la junta, las fechas son las siguientes: 
 
 

ü 4 de diciembre para 3° 
ü 5 de diciembre para 1° 
ü 6 de diciembre para 2° 

              

 Este viernes 7 de diciembre tendremos nuestras Liturgias Navideñas por motivo 
de las festividades de Adviento, este es el tiempo que se nos da para acoger al 
Señor que viene a nuestro encuentro, también para verificar nuestro deseo de 
Dios, para mirar hacia adelante y prepararnos para el regreso de Cristo. Este día, 
nuestros alumnos podrán venir vestidos para ir a adorar al niñito Jesús como lo 
hicieron los pastores que iban de todas partes, como los reyes magos que venían 
de otros países y le llevaban ofrendas. La intención es que se vistan de trajes típicos 
(si los tienen), de los orígenes de sus familias: hay familias españolas, japonesas, 
brasileñas, etc. que no sean disfraces, si no tienen entonces de pastores.  (Esto es 
completamente voluntario a los niños y niñas que quieran disfrazarse para su 
liturgia) 

 

 

 



	

	

ü Están cordialmente invitados a nuestro Festival Navideño será el martes 18 de 
Diciembre en dos horarios, es importante traer a sus hijos al Preescolar media 
hora antes de su evento y vestidos como su maestra titular les indicó, después 
del festival, nuestros alumnos se van a casa y nos vemos hasta el  siguiente día. 

1ra. Función 
9:00 a. m. 

2da. Función                   
11:00 a. m. 

ü 1°B ü 1°A 
ü 1°D ü 1°C 
ü 2°B ü 2°A 
ü 2°C ü 2°D 
ü 3°A ü 3°B 
ü 3°C ü 3°D 

ü 3°E  

 
ü  La Posada para los niños de Preescolar, será el día viernes 14 de 

diciembre, para este día pueden venir con ropa normal y no traer refrigerio, 
la salida será en horario regular. Les recordamos que es un evento interno. 
 

ü Para quienes estén interesados, les recordamos que estamos en  periodo de 
Venta de fichas para admisiones del ciclo 2019-2020, del 3 al 7 de diciembre 
y una segunda venta del 8 al 11 de Enero de 2019 y los tours Informativos 
serán los días viernes 7 de diciembre y el miércoles 9 de enero a las 9:00 a.m. 
 

ü El periodo vacacional inicia el 20 de Diciembre y regresamos a clases el 7 de 
Enero del 2019. 

  Les deseamos que en estas vacaciones descansen y reciban en familia la paz y 
esperanza que cada uno necesita, ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo¡ 
 
 
 
 
 

Roxana Ángel Padilla 
Dirección de Preescolar 

	
	


