
Zapopan, Jal. Marzo 2020 
 
Estimadas Familias del Colegio Finlandés: 
 
Les agradecemos a los Padres de Familia de Preescolar por su asistencia a nuestro primer “Open                
House”, fue una experiencia muy positiva para nosotros el abrirles las puertas de nuestros salones               
para que conozcan cómo aprenden nuestros estudiantes. 
 
Así mismo agradecemos su presencia en la “Feria de Ciencias y Tecnología” observando los              
proyectos de nuestros estudiantes de primaria alta y secundaria poniendo en práctica sus             
conocimientos científicos/tecnológicos y aprendiendo la importancia del trabajo en equipo. 
 
A continuación, les doy a conocer de forma oportuna y con detalle cada una de las actividades                 
planeadas para el mes de marzo, en la cual tendremos nuestra “Carrera Finlandés”, “Festejo de la                
Primavera” para preescolar, entre otros. 
 

FECHAS ACTIVIDADES OBSERVACIONES Y 
RECOMENDACIONES 

2 al 6 de marzo Inicia 2da. evaluación parcial 
Primaria y Secundaria  

Es importante contar con la asistencia de       
todos los estudiantes, y cuidar la      
puntualidad      especialmente en estos días.  
Como indica nuestro Acuerdo de     
Convivencia Escolar, no se realiza     
ninguna evaluación a menos que el      
alumno(a) se ausente por causas de salud,       
cita de la embajada o eventos deportivos       
de representación estatal o nacional y lo       
justifique por escrito debidamente de     
manera previa o       inmediata. 

7 de marzo Convivencia Deportiva / 
Carrera Finlandés 

Este día tendremos la oportunidad de convivir       
como comunidad a través de nuestra “Carrera       
Finlandés” y actividades recreativas diseñadas     
para toda la familia. 
Esperamos a las familias confirmadas a las       
7:30 a.m. en las torres amarillas del Parque        
Metropolitano. 
No olviden además llevar su refrigerio para el        
picnic posterior a las actividades deportivas. 



 

FECHAS ACTIVIDADES OBSERVACIONES Y 
RECOMENDACIONES 

9 de marzo Inicia campaña de Lectura 
de Abuelos  

Están cordialmente invitados todos los abuelos      
y abuelas a compartir una lectura breve al        
grupo de su nieto o nieta a lo largo de esta           
campaña. Para ello, será necesario agendar la       
cita con sus maestras por medio del Frody o         
llamando a recepción.  

 

9 de marzo Paro Nacional en contra de 
la violencia a la mujer 

Realizaremos actividades especiales durante el     
horario regular de clases favoreciendo la      
reflexión. Estudiantes y personal que lo deseen       
pueden presentarse ese día con playera morada       
y pantalón de mezclilla. No serán contabilizadas       
las inasistencias para los alumnos y alumnas       
que falten.  

12 de marzo Envío de convocatoria 
“Talent Show” 

Preescolar, Primaria y 
Secundaria 

El “Talent Show” es un evento que tiene como         
objetivo que los alumnos(as) de todo el Colegio        
Finlandés tengan la oportunidad de presentar      
sus talentos o aptitudes artísticas ante nuestra       
comunidad educativa. 
 
Se les enviará la convocatoria con las bases y         
requisitos de inscripción, por lo que los       
invitamos a motivar a sus hijos(as) para que        
puedan inscribirse en tiempo y forma ya que        
únicamente habrá espacio para 20 números. 
El “Talent Show” será el próximo 30 de abril y          
forma parte de las actividades que tienen lugar        
en la celebración del “Día del Niño”. 
 
En el Talent Show podrán participar los       
alumnos(as) de Preescolar, Primaria y     
Secundaria. 

13 de marzo Viernes de Crecimiento Suspensión de clases por capacitación     
docentes SEP. 



15 de marzo Cumpleaños Sra. Laura 
(intendencia) 

Deseamos que tenga un día muy especial en        
compañía de sus seres queridos. 

 
 

FECHAS ACTIVIDADES OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

16 de marzo Asueto  Con motivo del Aniversario del Natalicio de Don        
Benito Juárez, hay suspensión de clases. 

17 de marzo Inician inscripciones Talent 
Show 

A partir de este día podrán entregar los requisitos         
establecidos para participar en el Talent Show. 
 

19 de marzo Simulacro de seguridad y 
emergencia escolar 

Este día tendremos simulacro código negro      
(cierre de aulas) favor de hablar previamente con        
sus hijos(as). 

20 de marzo Festejo Día de la Primavera 
Preescolar 

  

Los invitamos a disfrutar un desfile de colores        
“Recycle and Ride your Bicycle”. Esperamos a       
los papás de Preescolar a este festejo que se         
llevará a cabo en el Colegio a las 9:00 a.m. Al           
término del mismo nuestros alumnos(as) tienen      
clases normales.  

20 de marzo Presentación de Fecha 
Cívica 

“Natalicio de Benito Juárez” 

Los alumnos presentarán a sus compañeros, de 
manera interna y durante el horario de clases un 
trabajo sobre estas fechas importantes. 

25 de marzo Día Ecológico Este día nos enfocaremos en recordar a nuestros        
alumnos el practicar hábitos que nos ayuden a        
reducir la basura. Los invitamos a traer PET todos         
los días.  
 
Les recordamos asistir con su playera verde y        
jeans o bien, con el uniforme completo. 

26 de marzo Envío 2ª Evaluación Trimestral 
Preescolar, Primaria y 

Secundaria 

Se manda vía correo la 2º evaluación trimestral,        
favor de notificar por correo a Dirección si no la          
reciben. Es importante platicar las evaluaciones y       
comentarios con sus hijos(as). 

27 de marzo  Cumpleaños Prof. Sergio Hoy en tu día que cada sueño y anhelo se vuelvan           



(Inglés Secundaria) 
 

realidad. Muchas felicidades. 

FECHAS ACTIVIDADES OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

31 de marzo Envío programas 3er 
Trimestre  

Se mandan vía email se mandan los temarios de         
del 3er. trimestre de primaria y clases especiales. 

31 de marzo  Terminan inscripciones 
Talent Show 

Último día de inscripciones para participar en el        
Talent Show.  

2 de abril Día Especial Secundaria Por la mañana, nuestros alumnos de secundaria       
tendrán algunas actividades dentro del horario de       
clases. El Consejo estudiantil está preparando una       
actividad sorpresa para este día. Se les informará        
cercano a la fecha. 

2 de abril Día Mundial de 
Concienciación sobre el 

Autismo 

Invitamos este día a todos nuestros alumnos a asistir         
con playera azul y pantalón de mezclilla, con la         
finalidad de recordar que las personas con autismo        
tienen derecho a llevar un vida plena y gratificante         
como parte de nuestra sociedad y de nuestro Colegio. 
Promover la inclusión es tarea de todos. 
“Las personas con autismo no viven en su mundo,         
viven el mismo mundo que tú” 

3 de abril  Termina campaña de 
“Lectura de los Abuelos” 

Agradecemos a todos los abuelitos y abuelitas       
que nos acompañaron, fue un placer compartir       
un lindo espacio con ustedes.  
Gracias por sus donaciones de libros.  

5 de abril  Cumpleaños Miss Irene 
Coord. Español 

Feliz Cumpleaños. Que tengas un día muy especial 
lleno de mucho amor y sorpresas.  

6 de abril Inician vacaciones de 
Semana Santa y Pascua  

Deseamos que disfruten estos días en unión       
familiar y que tengan unas felices y seguras        
vacaciones. Los esperamos de regreso el lunes       
20  de abril  del 2020 en horario normal. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
AVISOS GENERALES 
 

UNIFORME 
 
Debido a que ya finalizó la temporada invernal, a partir del mes de marzo, los alumnos(as)                
deberán portar el uniforme que les corresponde cada día, dependiendo si tienen clases de              
educación física o no. Les solicitamos nuevamente bordar con el nombre completo o             
apellidos de la familia, las prendas de uniforme, ya que así se pueden recuperar más               
fácilmente. Si llega a casa una prenda por equivocación de otro compañero(a) favor de              
regresarla al colegio a la brevedad, muchas gracias. 
 
 
SEGURIDAD A LA ENTREGA DE ALUMNOS. 
 
Es sumamente importante recordarles el uso del tarjetón. Les pedimos su apoyo para             
portarlo a la hora de entrada y salida del Colegio, ya que es una medida de seguridad que                  
utilizamos para entregar a sus hijos(as) para todo el ciclo escolar.  

Les recordamos que si su hijo(a) se irá con algún compañero(a) deben dar aviso vía Frody                
con fecha y firma, NO SE PERMITEN LLAMADAS TELEFÓNICAS. En caso de un             
imprevisto será necesario contar con su autorización por escrito vía correo electrónico, de             
esta manera nos aseguramos que estamos entregando a los estudiantes con las personas             
indicadas. 

Agradecemos su cooperación y apoyo siguiendo los lineamientos de vialidad y seguridad            
que se indican. 
 

PEDICULOSIS 
 
En cambios de climas o regreso de vacaciones aumentan los casos de pediculosis. En              
caso de detectar esta problemática en sus hijos(as), se los haremos saber de inmediato              
con la intención de apoyarlos oportunamente. Les agradeceremos mucho que pasen por            



sus hijos(as) lo antes posible si llegáramos a notificarles que encontramos liendres o             
piojos en su cabellera. Por favor, consideren que para integrarse a clases deben presentar              
una receta médica o una constancia del tratamiento que están usando.  
 
Es importante también valorar que los alumnos(as) pueden integrarse a clases cuando su             
cabello se encuentre completamente libre de pediculosis. Es una responsabilidad mutua,           
por lo que les agradeceremos mucho nos notifiquen a la brevedad si ustedes llegarán a               
detectar esta problemática en casa. 
 
 
LECTURA DE ABUELOS  
  
Invitamos a todos los abuelitos y abuelitas que nos honren con su presencia durante este               
mes para leer algún cuento en el salón de sus nietos(as). Para nuestros alumnos(as) es               
una experiencia muy divertida y emocionante tener a sus familiares en su colegio             
compartiendo experiencias y lecturas que les dejan grandes aprendizajes.  
 
Agradecemos el gran apoyo que nos brindan en el desarrollo de las actividades planeadas              
para nuestra Comunidad Educativa. Esperamos seguir contando con su participación 
 
  

 
 

Atentamente  
Mtra. Sandra Rodríguez Ramírez 

Dirección Académica 

 

 


