A continuación la información correspondiente a las actividades del mes de marzo.
DIRECCIÓN PREPRIMARIA
1.

Durante el mes de marzo se estarán realizando los partidos de futbol masculino en el horario
de 8:10 a 8:30. Los padres de familia podrán asistir al partido para apoyar a sus hijos
participando en la porra de su equipo. Los jugadores deberán portar las playeras que las
maestras designen en una notita escrita en la agenda. A continuación, se comparten las
fechas de los partidos.
KINDER “B” Vs KINDER “C” miércoles 6 de marzo
PREKINDER “A” Vs PREKINDER “B” miércoles 14 de marzo
PREPARATORIA “A” Vs PREPARATORIA “C” miércoles 20 de marzo
KINDER “A” Vs PREPARATORIA “B” miércoles 27 de marzo

2.

El día viernes 8 de marzo se llevará a cabo una actividad especialmente para todas las madres de
familia de los estudiantes de K’iyb’al; esperamos que participen en la súper clase de ZUMBA que dará
inicio a las 8:00 de la mañana. Pueden traer agua pura y una toalla facial.

3.

El día jueves 21 de marzo, se realizará una actividad dedicada al día de la poesía. Todos los
estudiantes recitarán el poema que la maestra les compartirá y tendremos la participación de un jurado
especial que premiará el desenvolvimiento de cada grupo. En agenda se escribirá el poema para que
sea practicado en casa.

4.

En conmemoración por el día del agua, reduciremos la utilización de este recurso natural. Se les invita
que en casa realicen esta misma actividad logrando así concientizar a toda la familia sobre la
importancia de cuidar este recurso que no es renovable.

5.

El día jueves 28 de marzo, todos los estudiantes que se encuentren solventes de pago hasta el mes
de marzo, llevarán a casa la boleta de calificaciones, cuadernos, hojas o libros que corresponden al
primer bimestre del ciclo. El día 29 de marzo será el último día para solicitar cita con la maestra ya
que el lunes 1 de abril de 7:30 a 11:30 se atenderá a todos aquellos padres que previamente
soliciten cita. (Podrán solicitar cita también aquellos padres que no se les envíen notas, solamente
comprometiéndose a presentar su boleta de pago en secretaría el día 1 de abril).

Agradecemos la colaboración en el proceso de vacunación que se llevó a cabo en el mes
de febrero. Se felicita a los padres de familia que enviaron el carnet de registro de vacunas
y permitió constatar que han llevado un buen control de la salud de sus hijos.
Asimismo, invitamos a todos aquellos padres que todavía no han completado las
vacunas, para que se acerquen al Centro de Salud por el bienestar de sus hijos
(invitación de parte de las enfermeras que aplicaron el desparasitante
y las vacunas)

