Ciudad de México, marzo 2017

Boletín mensual: Marzo
Proyecto: Los animales
Rampa: Sinceridad

En este mes disfrutaremos mucho estar en contacto con la naturaleza,
conocer y vivir de cerca la realidad de algunos animales así como valorar y
respetar su cuidado.
Tendremos el gusto de presentarles el Festival de Primavera así como salir
de paseo con los grupos de Kínder 1 y Kínder 2. La granja Pokinita vendrá a
instalar un día de granja en nuestro Kínder para todos nuestros alumnos en
especial para los pequeñitos de Prematernal y Maternal que la esperarán
con mucho entusiasmo.
En Marzo inicia la cuaresma. Período en que nuevamente tenemos la
oportunidad de reflexionar y trazarnos propósitos de renovación interior
reflejada en nuestra buena actitud hacia los demás.
La sinceridad como rampa bimestral, es una virtud que viene muy bien para
favorecer el equilibrio entre lo que pensamos, sentimos y la forma en que
actuamos. Con nuestros alumnos, viviremos experiencias en que los
acompañemos a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos sobre
nuestros actos.
A continuación les compartimos las actividades programadas para el mes de
marzo:
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REINSCRIPCIONES: A partir del mes de Febrero empezó nuestro período de reinscripciones
para el ciclo escolar 2017-2018. Les recordamos que tienen su lugar reservado hasta el
último día de Febrero. En la semana del 27 de febrero al 3 de marzo les haremos llegar
las cuotas correspondientes al siguiente ciclo escolar. Nos dará mucho gusto seguir
colaborando con ustedes en la formación de sus hijos este nuevo ciclo escolar.
INICIA CUARESMA: Con el miércoles de ceniza el 1° de marzo inicia la cuaresma con el
sentido simbólico de humildad y penitencia. La imposición de la ceniza es un gesto como
respuesta a la Palabra de Dios que nos invita a la conversión y al ayuno como símbolo de
que algo debe “terminar” en nosotros para dar lugar a la vida renovada en Cristo. (Fuente:
www.aciprensa.com)
FOTOS: Para un proyecto especial solicitamos que todas las familias nos hagan favor de
entregar, a más tardar, el viernes 10 de marzo tres fotografías:
1. hijo con mamá
2. hijo con papá
3. de la familia
Todas tamaño 4x6 impresas en papel fotográfico. Agradecemos mucho su colaboración y
entrega de estas fotografías. Estamos seguros que les gustará mucho la sorpresa que les
tenemos preparada.
PLAYERA BLANCA: Para el festival de la primavera necesitamos de su apoyo en enviarnos
una playera blanca para su(s) hijo(s), que podamos usar especialmente para este proyecto.
La entrega de las mismas, es a más tardar el viernes 10 de marzo. Por su apoyo, muchas
gracias.
ECOGUARDAS CEDROS: Este mes, la colecta será el jueves 16 de marzo. Se han salvado
más de 20 árboles con el esfuerzo y la participación de todos: ¡muchas felicidades!
Recuerden que es de gran ayuda traer el material ordenado, limpio y separado, y
entregarlo en la hora de entrada de sus pequeños. Agradecemos mucho a las mamás que
hacen favor de recoger el material en el Kínder y llevarlo al centro de reciclaje, así como
a quienes se dan la vuelta y llevan directo el material para allá. Nos da mucha alegría
compartir con ustedes y con nuestros alumnos esta responsabilidad con el medio
ambiente.
CRAZY FRIDAY!: El viernes 17 de marzo viviremos la fiesta de la primavera como Crazy
Friday! En esta ocasión el tema de este viernes de “locos” será de integración sensorial
por lo que lo más probable es que nos ensuciemos probando distintos materiales. Por ello,
les queremos pedir que la vestimenta este día sea con ropa que los niños puedan ensuciar
para divertirse en grande. Al ser fiesta interna, les recordamos que el lunch es compartido.
Muchas gracias a las familias que nos hacen favor de traer el lunch para todos. Recuerden
que recibimos el lunch compartido a la hora de dejar a sus hijos por la mañana. El horario
de salida este día es el habitual.
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K2 VISITA EL ACUARIO INBURSA: http://www.acuarioinbursa.com.mx/
El martes 21 de marzo nos vamos con los dos grupos de K2 a visitar el Acuario Inbursa en
donde nuestros alumnos podrán ver a más de 14,000 ejemplares de 300 especies increíbles
desde el fondo del Océano hasta la Antártida, en una experiencia que refuerza el proyecto
de “Los animales” correspondiente a este mes. Seguro será una gran experiencia para
todos. Recuerden enviar a sus hijos con el uniforme completo y el lunch desechable en
bolsa de plástico, marcada con su nombre. Muchas gracias
FESTIVAL DE PRIMAVERA: Tendremos el Festival de “Rondas de primavera” el jueves 23
de marzo para todos los grupos.
La logística ese día es la siguiente:
-El horario de entrada y de salida para todos los alumnos es el habitual, incluyendo clases
extraescolares de ballet y fútbol.
-Están invitados papá y mamá a presenciar el festival en el horario correspondiente al
grupo de su(s) hijo(s)
-El horario de cada grupo es el siguiente:
Kínder 2B: 8:15-9:00
Prematernal: 9:15-10:00
Maternal: 10:15-11:00
Kínder 1: 11:15-12:00
Kínder 2A: 12:15-13:00
-Si al terminar su presentación, alguien quiere llevarse consigo a su(s) hijo(s) puede
hacerlo
-La vestimenta para todos los grupos consiste en pantalón de mezclilla con una playera.
Aquí en el Kínder terminaremos de arreglar a nuestros alumnos con algunos accesorios
alusivos al tema del Festival que será “La Selva”
-La playera blanca que les solicitamos entregar el viernes 10 de marzo la usaremos como
vestimenta para el Festival, por ello, agradecemos la entrega puntual de la misma.
-Si por alguna razón mamá o papá no pudieran asistir al Festival, podría acompañar a su
hijo algún familiar. Si esto no fuera posible sugerimos que ese día, su hijo mejor no asista
al Kínder. Esperamos contar con su asistencia para disfrutar un día en “La selva”.
-Debido a la logística que tenemos organizada para ese día, mucho agradecemos ser
puntuales en el inicio y al cierre de la presentación de su(s) hijo(s).
Estamos seguros que será un día muy especial que nuestros alumnos junto con sus Misses
y Asistentes están preparando con mucho entusiasmo.
VISITA DE LA GRANJA POKINITA AL KÍNDER: Recibiremos a la Granja Pokinita en el Kínder
quienes instalarán una serie de corrales con animalitos como borregos, patos, conejos y
pollitos para que nuestros alumnos de Prematernal y Maternal que no saldrán de paseo,
junto con sus compañeros de preescolar puedan interactuar con estos animalitos.
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K1 VISITA LA GRANJA DEL TÍO PEPE: Con el grupo de Kínder 1 nos vamos a visitar la
Granja didáctica del Tío Pepe el jueves 30 de marzo. Este lugar, es un espacio
comprometido
con
el
aprendizaje
y
la
diversión
en comunión con la Naturaleza. Nuestros alumnos conocerán qué es una granja y cómo
funciona, qué es un granjero y qué hace, así como conocerán y disfrutarán de todas las
especies de granja conociendo los tipos de reproducción y alimentación, en una gran
experiencia de cierre de proyecto del mes. http://granjatiopepe.com
HORARIO EXTENDIDO: En atención a las necesidades de nuestra comunidad educativa,
estamos muy contentos de iniciar en marzo con el servicio de horario extendido en el
Kínder, los detalles los recibirán junto con la agenda semanal el lunes 27 de febrero.

“La sinceridad no obliga a decirlo todo, sino a lo que se diga sea lo que se
piense.”
Ángel Gavinet

Contentos de tener la oportunidad de reconocer el valor de la naturaleza,
quedamos a sus órdenes,
Dirección y Coordinación Académica
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