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PREINSCRIPCIONES: Recuerden que el período de reinscripciones está vigente hasta el 31 de marzo. Para
las familias que se integraron con nosotros a partir de enero 2017, el período se extiende hasta el 28 de
abril. Agradeciendo su confianza, les reiteramos que es un gusto seguir colaborando con ustedes en la
formación de sus hijos.
CURSOS CEF: Adjunto a la agenda semanal les enviamos las invitaciones a los cursos que están vigentes en
el Centro de Educación Familiar del Colegio Cedros. Esperamos puedan organizarse para seguir este camino
de formación personal y familiar.
PLAYERA BLANCA: Agradecemos a quienes ya enviaron la playera blanca lisa que solicitamos en el boletín
del mes de marzo. Les pedimos a quienes falten de enviarla, nos hagan llegar con cada uno de sus hijos,
esta playera blanca a más tardar mañana martes 14 de marzo, muchas gracias por su apoyo.
FOTOS: A las familias que falten de enviar las tres fotos que solicitamos impresas en papel fotográfico en
el tamaño estándar (4x6), les agradecemos nos las hagan llegar a más tardar mañana martes 14. Las fotos
son las siguientes:
-De la familia
-De su hij@ con su mami
-De su hij@ con su papi
Mucho agradecemos la entrega de este material por alumno.
HORARIO EXTENDIDO: Iniciamos el pasado martes 7 con el servicio de horario extendido disponible hasta
las 5:00pm y con la opción de contar con el servicio de comida adicional. Les recordamos que el registro
de pago se realizará el viernes previo a la siguiente semana. Si alguna familia desea tener más información
al respecto, agradecemos solicitarla al correo del Kínder: kinder@kindercedrosdelvalle.edu.mx para
hacérselas llegar.
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FOTOS DEL MUSEO: Agradecemos mucho que nos hagan llegar el pago correspondiente a las fotos del
Museo de arte que se enviaron el lunes de la semana pasada, en un sobre cerrado con la cantidad exacta
y con el nombre de su hijo, por favor.
CASCARONES: Les recordamos traer por alumno, 6 cascarones limpios y vacíos colocados en el cartón
propio de los huevos para prepararnos para la Pascua. Esta colecta será permanente hasta el próximo
viernes 24 de marzo. Si envían más de 6 cascarones, se los agradecemos mucho.
ECOGUARDAS CEDROS: Recuerden que este jueves 16 de marzo habrá colecta de material para reciclar
así como de tapitas para ayudar a la AMANC y los pacientes infantiles de cáncer. Gracias a las mamás de
APA que llevan este material al centro de reciclaje, así como a las familias que llevan el material
directamente allá. Estamos contribuyendo de manera muy positiva al cuidado del medio ambiente así como
a crear conciencia de ello en nuestros alumnos.
CRAZY FRIDAY! Y FIESTA INTERNA DE LA PRIMAVERA: Este viernes 17 de marzo tendremos el tercer Crazy
Friday del año. En esta ocasión, tendremos actividades sensoriales con todos los grupos, por lo que
solicitamos envíen a sus hijos SIN uniforme, con ropa que pueda ensuciarse así como una muda de ropa
completa adicional, en la mochila de sus hijos. Aplica para TODOS LOS GRUPOS. Favor de enviar toda la
ropa marcada con su nombre.
Al ser día de fiesta interna, agradecemos a las familias que traerán el lunch compartido, entregarlo en la
puerta a la hora de la entrada. El horario de salida este día es el habitual.
ST. PATRICK’S DAY: El viernes 17 de marzo celebramos la Fe evangelizadora de este Santo que trascendió
por ser el primero en introducir el Cristianismo en Irlanda en los años 300-400’s. Los alumnos de maternal
a Kínder 2 llevarán a cabo en inglés, tendrán en el Kínder una actividad al respecto.
VIALIDAD: Les recordamos colocar el cartelón con el nombre de su hij@ sobre el parabrisas del coche ya
que es de gran ayuda para agilizar la salida. Asimismo, les solicitamos dejar libre el espacio de las cocheras
de los vecinos al esperar en la fila para recoger o dejar a sus pequeños. Por su apoyo, muchas gracias.
FAMILIAS AYUDANDO FAMILIAS: Nuestro alumno Miquel fue intervenido el día de ayer con motivo de una
fístula que tenía. Salió bien de la operación y sigue en terapia intensiva (Hospital Ángeles Metropolitano)
en observación. Agradecemos mucho seguir encomendando su salud así como pidiendo por sus papás y
hermano.
PUNTUALIDAD: Para que nuestros alumnos estén a tiempo en su salón e inicien sus actividades
puntualmente, les pedimos atentamente calcular su tiempo para que los alumnos de Prematernal y
Maternal lleguen al Kínder antes de las 9:00 am así como los alumnos de Preescolar (K1, K2) lleguen antes
de las 8:00. Después de estos horarios, se considera como retardo. Por su apoyo, muchas gracias.
ASUETO: Recuerden que el próximo lunes 20 de marzo se suspenden clases debido al natalicio de Benito
Juárez. Los esperamos el martes 21.
RINCÓN CULTURAL: Esta semana les recomendamos:
-Garden City Mega City: En el Museo de la CDMX (Ave. Pino Suárez #30, Colonia Centro) visitar las maquetas
de Ecosistemas Urbanos de WOHA, sobre algunos dilemas que hoy enfrentan las megaciudades y las
propuestas sobre sustentabilidad y biodiversidad. Entrada general al Museo: $29. Horario: martes a
domingo de 10:00-18:00
-FARO (Fábrica de Artes y Oficios) http://farodeoriente.com/ de Oriente, Ludoteca: para jugar e imaginar.
Entrada libre. Horarios: sábados de 10:00-16:00 horas, domingos de 12:00-16:00 horas. Ignacio Zaragoza
S/N, Colonia Fuentes de Zaragoza, Delegación Iztapalapa.
THIS WEEK’S QUOTE: “Peacemakers who sow in peace raise a harvest of righteousness.” James 4
Deseando una semana de mucha Fe y bienestar, quedamos a sus órdenes,
Dirección

