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REINSCRIPCIONES: 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.  
 
CAMPAÑA DE APOYO AL CAM: Agradeciendo mucho sus donativos les compartimos que logramos armar 
11 bañeras muy bien surtidas que entregamos el viernes 3 de febrero al CAM. De parte de este Centro 
de Ayuda a la Mujer así como de las mamás que recibirán su ayuda, queremos darles las gracias y 
animarlos a seguir ayudando.  
 
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.  
 
“LA EDUCACIÓN DE LA AFECTIVIDAD”: Recibimos con mucho gusto al Padre Pablo Palomar el pasado 
miércoles 1° y compartió con nosotros un tema fundamental en el equilibrio personal: la formación de 
las emociones y la afectividad. Adjunta a la agenda les enviamos la presentación de su clase. Esperemos 
les sea de mucho provecho en la formación personal y de sus hijos.  
 
TEMARIOS: Esta semana enviamos por este medio los temarios que corresponden al mes de Marzo, 
asimismo los recibirán de manera impresa en la mochila de sus pequeños. Gracias por revisarlos y por 
su colaboración en el trabajo desde casa.  
 
RAMPA, SINCERIDAD: El día de hoy reciben ésta rampa. La sinceridad es una virtud especialmente 
diseñada para fortalecer la humildad así como la valentía. Aprovechamos este bimestre tanto para 
validar las experiencias de nuestros alumnos, como para impulsarlos en el reconocimiento objetivo de 
sus experiencias. Agradecemos tener la oportunidad de colaborar con ustedes en la formación de tan 
digna virtud.  
 
FOTOS DEL MUSEO DE ARTE: El día de hoy reciben las fotos que les tomaron el viernes 24 durante el 
Museo de arte. Esperando que les gusten mucho, les pedimos nos envíen el importe exacto dentro del 
sobre cerrado que viene junto con las fotos, con el nombre completo de su hij@. Si alguien desea tener 
más copias, favor de ponerse en contacto con Miss Elena.  
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HORARIO EXTENDIDO: Iniciamos el 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.  
 
PLAYERA BLANCA: Les recordamos que ya pueden enviar en la mochila de su hijo la playera blanca 
lisa que solicitamos en el boletín del mes de marzo y agradecemos la traigan todos a más tardar el 
viernes 10. Estamos seguros que les gustará mucho la sorpresa que les tenemos preparada.  
 
FOTOS: Asimismo, les pedimos traer a lo largo de la semana y a más tardar el viernes 10 de marzo, 
impresas en papel fotográfico en el tamaño estándar (4x6), tres fotos. 
-De la familia 
-De su hij@ con su mami 
-De su hij@ con su papi 
Mucho agradecemos la entrega de este material por alumno.  
 
CASCARONES: Para festejar con nuestros alumnos la fiesta de Pascua, queremos iniciar con tiempo la 
colecta de 6 cascarones de huevo por alumno. Esta colecta será permanente hasta el próximo viernes 
24 de marzo. Si envían más de 6 cascarones, se los agradecemos mucho. Para la entrega les pedimos 
si los colocan en el cartón propio de los huevos, bien limpios y secos. 

 
¡NUEVO SITIO WEB!: Con mucha alegría les compartimos el nuevo sitio web que como proyecto 
educativo tenemos: www.colegios-cedros-yaocalli.mx. Nos dará mucho gusto que lo visiten y 
conozcan más sobre la comunidad educativa que todos formamos. Estamos a sus órdenes.  
 
¡YA NACIÓ!: Nos da mucho gusto compartirles la noticia que el viernes 3 de marzo nació Isabella, la 
bebita de Miss Lucy López. Ambas están muy bien y todos muy contentos de compartir con Miss Lucy y 
su familia este gran acontecimiento: muchas felicidades y bendiciones.  
 
TIEMPO DE CALOR: Ya estamos viviendo días de más calor, por lo que les pedimos que envíen diario en 
el lunch de sus hijos, suficiente agua simple. Les recordamos que en el Kínder contamos con garrafones 
de agua de los cuales también ofrecemos agua a nuestros alumnos. Asimismo, queremos sugerirles que 
utilicen bloqueador solar como hábito por las mañanas para cuidarse del sol.  
 
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: Agradecemos seguir encomendando la salud de nuestro alumno Miquel 
Val del grupo de prematernal así como nos unimos en oración con todas sus intenciones.  
 
FLORES A MARÍA: Les recordamos que los lunes ofrecemos a María nuestras obras de la semana así 
como las intenciones que tengamos y a los niños les encanta ofrecerle flores. Agradecemos mucho las 
flores que han traído hoy lunes para Ella, es una devoción muy significativa para todos nuestros 
alumnos.  
  
FRASE DE LA SEMANA: “El hombre que ha empezado a vivir más seriamente por dentro, empieza 
a vivir más sencillamente por fuera.” Ernest Hemingway 

 
Muy contentos de iniciar una nueva semana junto con un nuevo proyecto mensual que nos conectará 

positivamente con la naturaleza, quedamos atentamente, Dirección  
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http://www.colegios-cedros-yaocalli.mx/

