Ciudad de México a 29 de noviembre de 2017
Circular Nº 4
¡¡Hola familia Princeton!!
Ya llegó diciembre, el doceavo y último mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días.
Es un mes lleno de alegría, pues celebramos Navidad y el Año Nuevo. Es un mes en el que estamos
llenos de buenos deseos para todos, de esperanza al mirar hacia el futuro y saber que seguimos
creciendo.
¡¡Te comparto que ya estamos listos para sembrar e iniciar nuestro proyecto del huerto!! Esto es
parte de la competencia de Exploración y conocimiento del mundo natural. Con esto podré
aprender cómo se siembran, se cuidan y se cosechan algunas plantas; así como la importancia de
que todos cuidemos nuestro mundo.
Como siempre, en mi cole, buscan que cada actividad tenga un propósito que me ayude a
desarrollar competencias, habilidades y destrezas…y por supuesto, nunca se olvidan de cuidar mi
corazón!!

ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE:
1
8
13
14
14
21
8 enero

Consejo Técnico Escolar, Suspensión de labores
Crazy Friday: Pijama
Globo y Foto con Santa
Ensayo General Festival de Navidad; salida 12:00 p.m.
Festival de Navidad. Cita: 5:15 p.m.
Inicio de vacaciones decembrinas
Reinicio de clases

SUSPENSIÓN DE LABORES:
Este viernes 1º de diciembre de acuerdo al Calendario Oficial, se suspenden labores por Consejo
Técnico escolar.

CRAZY FRIDAY: CHRISTMAS Y CRAZY LUNCH
¡Este mes vendremos con disfraces navideños!! Por favor mami, ponme ropa calientita debajo de
mi disfraz. Pueden ser pants para que, si me canso del disfraz, me lo pueda quitar.
Tendremos Crazy Lunch y como siempre, recibirás el menú para que me mandes el dinero en una
bolsa resellable con mi nombre.

En ésta ocasión, nuevamente l@s niñ@s de Kinder III y Pre-first, saldremos a comprar nuestro
lunch para continuar conociendo el valor de las monedas y billetes, pues ya sabemos los números!!
Te pido que me mandes billetes de baja denominación.

GLOBO Y FOTO CON SANTA
¡¡Viene Santa al Cole!! Estará aquí el 13 de diciembre.
Estoy feliz, pues además, nos vamos a tomar una foto con él y vamos a lanzar nuestra carta en un
globo.
Te pido por favor que ese día al dejarme, traigas $15.00 exactos para que puedas comprar en la
puerta mi globo.

ENSAYO GENERAL DEL FESTIVAL DE NAVIDAD
El jueves 14 de diciembre tendremos el ensayo general del Festival de Navidad. Ese día saldré a
las 12:00 hrs. para tener tiempo de comer y regresar a tiempo para el Festival.

FESTIVAL DE NAVIDAD
Debo llegar al colegio a las 5:15 p.m. con mi disfraz puesto, peinado, etc.
El Festival iniciará a las 6:00
Puedo traer ropa térmica debajo del disfraz.
Al terminar el Festival, una sola persona de quienes vengan a verme bailar (mamá o papá),
deberán recogerme en mi salón.
No me puedo ir antes de que termine el Festival.
Después tendremos quesadillas y churros con chocolate para convivir un ratito como la Gran
Familia Princeton que somos.
…y una sorpresa que nos va a encantar para divertirnos!!!

VACACIONES DECEMBRINAS:
El 21 de diciembre de acuerdo al Calendario Oficial, dan inicio las vacaciones decembrinas.
¡¡Les deseamos a todos unas muy felices fiestas y un gran año 2018 lleno de alegrías, salud
y sueños cumplidos!!

REGRESO A CLASES:
El reinicio de clases es el 8 de enero en horario habitual.
Desde ese día, habrá actividades de Be Princeton.

DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA:
Mis nanitas y todo el personal de intendencia están siempre ayudándome con mi lunch, cuando
llevo cosas muy pesadas, cuando tengo sed, mantienen mi cole limpio y ordenado…por eso, mis
amigos y yo queremos darles un reconocimiento, ahora que ya se acercan los festejos navideños.
A cada quien nos toca llevar algo al Cole para poder regalarles una despensa.
Si ya lo mandaste, muchas gracias!!! Si no lo has mandado, por favor mándalo para que
todos reciban completas sus despensas.

¡¡Gracias mami y papi, pues con esto me enseñan a ser generoso!!
ME TOCÓ LLEVAR:
MATERNAL
Kinder I
KINDER II
KINDER III
PRE-FIRST

Y

Galletas María
(2 paquetes)
Harina hot cakes
(2 cajas)
Café soluble
(2 frascos)
Leche en polvo
(2 botes)

Mermelada
(2 frascos)
Aceite
(2 litros)
Miel de maple
(2 botes)
Mayonesa
(2 frascos)

“UNIDOS HACEMOS LA DIFERENCIA”
Mi Kínder agradece que leas los comunicados y te recuerda que las puertas y el corazón de la
dirección están abiertos. Así mismo, puedes llamar al Colegio al teléfono 5595 2277 ext. 106
donde con mucho gusto te atenderán.
Gracias, te quiero mucho,
Yo
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