
 

 

 
 

01-Diciembre-2020. 
 

 

Sres. Padres de familia: 

Nos da mucho saludarlos en este inicio de DICIEMBRE, Será un mes diferente, sin 

algunas actividades, eventos y festejos acostumbrados pero la más importante es preservar 

la salud a través de las acciones más simples como no tener reuniones, ni salir sin 

necesidad de casa, sin embargo se debe y pueden tener momentos de unión, de alegría, 

de esperanza y optimismo en familia y seguir celebrando nuestras, tradiciones por la 

Navidad y el Año Nuevo. 

Para seguir promoviendo nuestra campaña de prevención de Bullying “SER BUENA 

ONDA ESTA DE MODA” aún a distancia los alumnos deberán realizar bajo las 

instrucciones de cada miss de Español un cartel muy creativo, realizado a mano con 

colores, plumones, étc cuidando la ortografía mismo que entregarán al Colegio el día que 

se tiene indicado para que recojan el regalo de Navidad para sus niños asimismo algunas 

copas para trabajar en la clase de Valores, el cd de computación etc el horario será de 7:30 

a 15 hrs. (si alguien necesita otro lo podemos programar) será motivador y sorpresivo que 

sus hijos lo reciban a tiempo. 

A continuación se informan las actividades del mes: 

DICIEMBRE 

Lunes 07 - Entrega de regalos navideños para 1° de Inglés y 1° A 

Recibimiento de carteles 

Visita por zoom al grupo de 6° A del Colegio del Pilar  

Martes 08 - Entrega de regalos navideños para 2°A y 3°A 

Recibimiento de carteles 

Miércoles 09 - Entrega de regalos navideños para 4°A y 5°A 

Recibimiento de carteles 

Jueves 10 - Entrega de regalos navideños para 6° A 

Recibimiento de carteles 

- Los alumnos de 6° enviaran por correo la 1ª. Parte traducida de su 

trabajo de inglés para el examen final, sin falta. 

(Si tienen hermanitos pueden elegir el día que mejor les convenga y solo acudir una vez.) 

Viernes 11 - Junta de Consejo Escolar – SUSPENSIÓN DE LABORES 

Jueves 17 - Convivio Navideño virtual 

Viernes 18   -   INICIO VACACIONES DE INVIERNO 



 
 
 
 
 

ENERO 2021 

Jueves 07 - Junta de Consejo Escolar 

Viernes 08 - Junta de Consejo Escolar 

Lunes 11 -           Regreso a clases 

BIENVENIDOS 

 

 
Nota 

 El regreso a clases presenciales dependerá de la autoridad favor de estar al 

pendiente, de continuar a distancia se hará un ajuste al horario escolar ya que 

necesitamos más horas para poder cumplir con los contenidos programados. 

 
 Solicitamos hacer pagos de sus colegiaturas hasta el mes de diciembre ya que el 

Colegio debe cubrir todos sus compromisos. 

¡FELICES 
VACACIONES! 

Atentamente, 

La Dirección 


