Agenda semanal Kínder Cedros Del Valle
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REINSCRIPCIONES: Les recordamos que tienen su lugar reservado hasta el 31 de marzo. Esta semana
les daremos a conocer las cuotas correspondientes al ciclo escolar 2017-2018. Será un gusto continuar
colaborando con ustedes en la formación integral de sus hijos.
BECAS: Les recordamos que la fecha límite para hacer la solicitud de beca así como para entregar la
documentación para el estudio socioeconómico (costo=$580, con factura, es de $672.80)) es el martes
28 de febrero. Para mayor información, agradecemos ponerse en contacto con Miss Elena.
PLÁTICA CON EL PADRE PABLO PALOMAR: Tenemos el gusto de recibir al Padre Pablo Palomar (Vicario
del Opus Dei en la Ciudad de México) en el Kínder el miércoles 1° de marzo a las 8:15am con un tema
“La educación de la afectividad” y cómo fortalecer su formación en nuestros hijos, sumándose al inicio
de la cuaresma como tiempo de reflexión y cuidado de nuestra vida espiritual. Será un gusto que nos
acompañen: Iniciaremos puntualmente para terminar en tiempo y que asista la mayoría. ¡Los
esperamos!
CAMPAÑA DE APOYO AL CAM (Centro de Ayuda para la Mujer): Muchas gracias por sus donativos de
bañeras, mamelucos, pañaleros, pañales, toallitas húmedas y demás artículos para el CAM (Centro de
Ayuda para la mujer). El viernes 3 de marzo vendrán del CAM a recoger sus donaciones. Muchas mamás
estarán muy agradecidas con sus regalos.
MUSEO DE ARTE: El pasado viernes 24 de marzo el Kínder se vistió de gala en un Museo orgullosamente
mexicano y nos dio mucho gusto recibirlos.
ENTREVISTAS DEL 2° PERIODO: El martes 28 de febrero inicia el 2° período de entrevistas. Las familias
que faltan de hacerlo, agradecemos ponerse en contacto en Coordinación para agendar su cita. Nos da
mucho gusto ofrecerles este espacio para compartir con ustedes los avances y las áreas de oportunidad
para seguir enriqueciendo la formación de sus hijos.
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PEINADO: Agradecemos su apoyo en el peinado de sus hijas e hijos. Además de verse muy guap@s, es
una medida preventiva de la pediculosis y ell@s están más cómod@s.
MOCHILA SEGURA: Recuerden que por disposición de la SEP debemos llevar a cabo la revisión de las
mochilas de los alumnos así que, además de llevar a cabo esta revisión de manera habitual dentro del
Kínder, durante las próximas semanas se llevará a cabo esta revisión por parte de algunas mamás
miembros de la APA como constancia del Comité de Participación Social del cual son parte.
Agradecemos su comprensión.
ALTAS MÉDICAS: Les recordamos traer el alta de su médico cuando su hijo esté bien de salud y esté
listo para integrarse de nuevo a las actividades del Kínder, ya que es el mejor comprobante de que su
hijo está listo para realizar las actividades habituales en el Kínder, así como que sus compañeros están
fuera de posible contagio directo. El cuidado de la salud es responsabilidad de toda nuestra comunidad,
muchas gracias por ser parte de ello.
CARTELÓN SOBRE EL PARABRISAS: Les agradecemos mucho a las familias que nos hacen favor de
colocar el cartel con el nombre de su hij@ sobre el parabrisas de su coche ya que es de gran ayuda y
nos permite agilizar la entrega de sus hijos. Animamos a toda la comunidad a hacer esta práctica de
manera habitual.
FAMILIAS AYUDANDO A FAMILIAS: Agradecemos mucho seguir encomendando a nuestro querido alumno
Miquel de Pre maternal.
ALGO DE CULTURA EN LA CDMX: Esta semana inician algunas actividades culturales que pueden
resultar de su interés. Esperamos sean una muy buena experiencia cultural que disfruten en familia:
*Talleres infantiles y cuenta cuentos en la 38 Feria Internacional del libro de Minería. Hasta el 6 de
marzo. Entrada libre con boleto de acceso. Tacuba No. 5, teléfono: 3223564137
*Desde el caparazón de la tortuga, teatro para niños. Sábados y domingos de marzo y abril, 13:00
horas, $150 general, para toda la familia, Teatro de la danza INBA.
*Emilio y su vaca encantada. Sábados y domingos de marzo, Vicente Guerrero No.7, teléfono:
56626952, 12:00 horas, $130 entrada general, Centro Cultural La Titería
*Mariana Mallol, concierto acústico infantil. Sábados 04 y 25/ Domingos 05 y 26 de marzo para niños
de 0-7 años. Tonalá No.216, teléfonos: 52644101, 13:00 horas, $250 niños, $290 adultos. Cine Tonalá.

THIS WEEK’S QUOTE: “I hated every minute of training, but I said, don’t quit.
Suffer now and live the rest of your life as a champion.” Muhammed Ali.

Deseando que éste miércoles sea el inicio de un reflexivo camino hacia la Pascua del Señor,
Quedamos a sus órdenes,
Kínder Cedros Del Valle,
Dirección y Coordinación académica

