COLEGIO COLÓN DE OCOTLÁN
PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA
14PJN0121Z, 14PPR0618Y, 14PES0042X
12 de febrero de 2019
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Reciban un saludo y el deseo que estén bien.
El motivo de la presente es darles varios avisos:
1. DÍA DE LA AMISTAD: para este jueves 14 de febrero, tendremos un día especial como lo
amerita este día, donde queremos darle importancia al valor de la amistad.
a. Todos los alumnos se podrán presentar con ROPA LIBRE.
b. EL HORARIO DE CLASES será:
- ENTRADA DE TODOS LOS ALUMNOS: 8:00 am.
- SALIDA:
1. PREESCOLAR: a la 1:00 pm.
2. PRIMARIA: a la 1:45 pm.
3. SECUNDARIA: a las 2:00 pm.
c. El programa que seguiremos a las 8:00 am. es el siguiente:
- ORACIÓN.
- DINÁMICA DEL VALOR DE LA AMISTAD.
- PRESENTACIÓN DE NÚMEROS MUSICALES PREPARADOS POR LOS
ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS TALLERES DE LA “ESTANCIA”.
- INAUGURACIÓN DE LA NUEVA TIENDITA QUE SE LLAMARÁ:
“TIENDITA CHAMPAGNAT”.
2. ACOMODO DE DEPARTAMENTOS:
a. La tiendita pasa al lugar de la Biblioteca.
b. La Biblioteca pasa a donde estaba el Laboratorio de inglés.
c. El laboratorio de inglés pasa al salón de computación. Ahí estarán ambos salones.
3. FIESTA POR EL DÍA DE LA AMISTAD: para este viernes 15 de febrero, en el colegio, a
partir de las 6:30 pm a 10:00 pm. Se les invita a todos los alumnos y papás a participar de este
evento organizado por papás de futbol. Habrá muchas sorpresas para pasar un rato agradable.
4. TIEMPO DE INSCRIPCIONES: gracias a los papás que ya están inscribiendo a sus hijos, ya
que estamos en el tiempo. Ojalá de aquí al mes de junio, todos los que siguen tomando al colegio
como su mejor opción, puedan confirmar su inscripción para que nos ayuden a organizar mejor
el próximo curso escolar.
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