Se inicia el segundo mes del año y se estarán llevando a cabo actividades donde se practique el valor
de la fraternidad, reconociendo la importancia de una convivencia armónica entre todos los
compañeros y amigos de clase. A continuación se informa sobre las actividades correspondientes del
mes de febrero.
1.

aa

Durante el mes de febrero se estarán realizando los partidos de fútbol femenino en el horario de
8:10 a 8:30 los miércoles. Las madres de familia podrán asistir al partido para apoyar a sus hijas
participando en la porra de su equipo. Las jugadoras deberán portar la playera del color que la
maestra asigne en una notita escrita en la agenda. A continuación, se comparten las fechas
de los partidos:
PREKÍNDER A vs. PREKÍNDER B miércoles 6 de febrero
PREPARATORIA A vs. KÍNDER C miércoles 13 de febrero
KÍNDER A vs. KÍNDER B jueves 21 de febrero
PREPARATORIA B vs. PREPARATORIA C miércoles 27 de febrero

2.

El día viernes 8 de febrero se llevará a cabo una charla educativa sobre la “MONJA BLANCA”,
esto como preámbulo a la conmemoración del día dedicado a la flor nacional de nuestro país
que es el 11 de febrero.

3.

La celebración del día de la amistad se llevará a cabo el jueves 14 de febrero. Habrá música,
baile, deliciosa refacción, toma de fotografías e intercambio de tarjetas. Ese día los estudiantes
podrán vestir de particular.

4.

El día miércoles 20 de febrero se conmemorará el día de la marimba con una presentación en
vivo de varias piezas musicales; ejecutadas por el maestro Miguel Antonio Gutiérrez Guzmán. Los
estudiantes podrán vestir una prenda típica de Guatemala.

 Se solicita cumplir con los horarios respectivos de ingreso y egreso de los estudiantes.
 Incluir en la refacción productos nutritivos y en cantidades justas para que sus hijos las consuman
en el tiempo estipulado para la merienda. Las galletas solamente están permitidas consumir los
días VIERNES.
 Los utensilios de higiene y la gabacha se envían los días viernes para que pueda lavarse durante
el fin de semana, favor enviarlo de vuelta los días lunes.
 Favor identificar con el nombre completo de sus hijos, las prendas de vestir, recipientes para
alimentos, útiles escolares y recortes o materiales que se solicitan de casa.
 Estimular el desarrollo del lenguaje y la correcta pronunciación de palabras, compartiendo con
sus hijos anécdotas propias, lectura de fábulas, identificación de logotipos y etiquetas; para que
se logre enriquecer el vocabulario y favorecer la expresión verbal de sus hijos.

