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La navidad la hizo Dios, los amigos la hacen bella, la música la hace festiva,
el compartir la hace alegre y el
amar la hace completa.

CIRCULAR MENSUAL: DICIEMBRE
Muy estimados padres de familia les informamos las actividades que se llevarán a cabo
durante el mes:
ENTREGA DE CALIFICACIONES TRIMESTRALES
Los padres recibirán las boletas y exámenes el Lunes 2 de diciembre, agradeciendo de
antemano las devuelvan al día siguiente firmando de enterados en la boleta con tinta azul.
NOTA. Les recordamos a ustedes que los alumnos que no estén al corriente en el pago
de colegiaturas deberán pasar a la oficina a recibir sus boletas.
SUSPENSIÓN POR DISPOSICIÓN OFICIAL
Jueves 12 de Diciembre.

POSADA NAVIDEÑA
(18 de Diciembre)
Los esperamos en compañía de toda la familia para disfrutar del “Festival Navideño”,
que el Colegio ha preparado con bailes y villancicos, interpretados por los alumnos de
todas las secciones. Al finalizar el evento llevaremos cabo nuestra tradicional “Fiesta de
Traje” compartiendo los alimentos que les sean asignados a cada familia. (Esto para
evitar que se repitan los mismos platillos).
El día 18 los alumnos se presentaran a las 5:30 p.m. en Bodega Santa Elena, caracterizados
como les haya sido indicado por la Miss de grupo.
(Los alumnos No asisten por la mañana por cambio de actividades)
REANUDACIÓN DE CLASES: MIÉRCOLES 8 DE ENERO.

¡Feliz Navidad
y
Próspero Año Nuevo
NOTA: Como es de su conocimiento en esta temporada el
Colegio tiene que cubrir sueldos y aguinaldos de todo el
personal que labora en esta institución. Por tal motivo
necesitamos que los padres estén al corriente en los pagos de
colegiaturas, mucho agradeceremos su apoyo para cumplir
estos compromisos.
ATENTAMENTE
L A
DIRECCIÓN

