Ciudad de México a 9 de enero de 2018
Circular Nº 5
¡¡Hola familia Princeton!!
Ya llegó un nuevo año que deseamos esté lleno de alegrías, salud, éxitos y una
lluvia de cosas buenas para todos quienes formamos parte de esta Gran Familia
Princeton.
Como te había contado… ¡¡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.
Este viernes, sembraremos cada quien nuestra primera semilla, estamos muy
felices de poder tener nuestro huerto, pues seguramente lo disfrutaremos
mucho, lo cuidaremos y finalmente podremos en unos meses cosechar.

ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO:
19
23
24
26

Crazy Friday: Crazy hair
Cooking Day
Visita Pre-first a Primaria
Consejo Técnico Escolar, Suspensión de labores

¡¡GRACIAS!!
El personal del Kinder agradecemos profundamente a las familias todos los
lindos detalles que tuvieron con nosotros con motivo de las fiestas
decembrinas.
¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

CANCHA DE FUTBOL
¡¡Estamos felices, pues ya tenemos cancha de pasto!!
A partir del día de hoy nuestro equipo de futbol de KIII y Pre-first
entrenaremos en ésta nueva cancha y nuestro próximo partido será como
locales.

CRAZY FRIDAY: CRAZY HAIR & CRAZY LUNCH
¡¡¡Este mes vendremos con peinados locos!!!
Puedo venir con gel, brillos, me puedes poner spray de colores…lo que tú y yo
elijamos para que todos estemos muy divertidos ese día.
Tendremos Crazy Lunch y como siempre, recibirás el menú para que me mandes
el dinero en una bolsa resellable con mi nombre.
Como es usual, 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.

COOKING DAY:
¡¡Vamos a cocinar con nuestros compañeros de Preparatoria!!
Mi Miss te va a pedir los ingredientes para que por favor me los mandes.
Seguramente me voy a divertir mucho, además de aprender recetas sencillas
que también podré preparar en casa.
El objetivo es que manipule, rebane alimentos blandos con cuchillo desechable;
desarrolle el gusto por la comida y por el buen comer.

VISITA DE PRE-FIRST A PRIMARIA
El miércoles 24 voy a ir a visitar las instalaciones de Primaria. ¡¡¡Qué emoción!!!
Estoy creciendo muy rápido y en pocos meses seré un niño grande de Primaria.
Ese día voy con mis profesoras para conocer los salones, a las misses y hacer
algunas actividades donde me voy a divertir.

SUSPENSIÓN DE LABORES:
El viernes 26 de enero de acuerdo al Calendario Oficial, se suspenden labores
por Consejo Técnico escolar.

“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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