Santiago de Querétaro, Qro., Diciembre 2018
Estimadas Familias del Colegio Finlandés:
Los saludo con el gusto de siempre. Aprovecho para agradecerles su participación en nuestro
Frodytón, todo lo donado será entregado con todo cariño a la casa hogar “Esperanza para ti”.
Estamos por finalizar el año 2018 y en el mes de diciembre tenemos varias actividades para las
cuales es importante su participación y atención en la logística de cada una de ellas.
FECHAS

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES Y
RECOMENDACIONES

3 de diciembre

Envío de evaluaciones 1er
trimestre preescolar,
primaria y secundaria

Se les harán llegar por correo electrónico. En
caso de no recibirlas les solicitamos se
comuniquen a recepción para corroborar su
correo.

6 de diciembre

Acto conmemorativo
independencia de Finlandia

Como cada año, haremos un acto conmemorativo para
conocer más sobre esta celebración en Finlandia. El
acto lo presentará el grupo de 1°A y 1°B de Primaria,
por lo que los familiares de estos grupos están
cordialmente invitados a presenciarlo. Los esperamos a
las 7:50 a.m. en el auditorio del Colegio. Los
estudiantes que participen en el Acto Cívico, favor de
presentarse con el vestuario listo y aparte su uniforme
ordinario para el cambio de ropa al término de la
ceremonia.

12 de diciembre

Presentación Obra de teatro
“7 días para Navidad”
Secundaria

Invitamos a los familiares de nuestros estudiantes
de secundaria a presenciar la obra “7 días para
Navidad” organizada por los talleres de teatro. El
horario de la presentación se les mandará por
correo previamente.

13 de diciembre

Primaria: Ensayo general del
Festival Navideño

Tendremos un ensayo general del festival con los
estudiantes de Primaria Es importante la
asistencia de todos, ya que este ensayo en el
auditorio les ayudará a tener mayor seguridad
durante su presentación.

13 de diciembre

Último día de clases
extraescolares

Las clases extraescolares reanudarán actividades
el próximo 7 de enero de 2019.
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FECHAS

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

14 de diciembre

Preescolar: Ensayo
general del Festival
Navideño

Habrá un ensayo general del festival con los
estudiantes de Preescolar. Es importante la
asistencia de todos, ya que este ensayo en el
auditorio les ayudará a tener mayor seguridad
durante su presentación.

14 de diciembre

Cumpleaños
Miss Thania Díaz

Deseamos sea un día muy especial en compañía
de tus seres queridos. ¡Felicidades!

Ciencias/Biol. Física y
Química

17 de diciembre

Entrega de donativos
Frodytón

Agradecemos a todos por sus aportaciones para el
Frodytón. Este año nos pusimos la meta de
recolectar artículos de primera necesidad y material
que necesitan para hacer llegar a la Casa Hogar
“Esperanza Para Ti”.
Los estudiantes de
secundaria entregarán sus donativos e irán
acompañados de Miss Ana, Miss Maribel, y
algunos maestros. Previamente Miss Maribel se
pondrá en contacto con los familiares de
secundaria para ver los detalles.

17 de diciembre

Visita Reyes Magos

De parte de la APF nuestros estudiantes tendrán la
visita de los “Reyes Magos” esperamos que les
guste esta linda sorpresa.

18 de
diciembre

Festival Navideño
Preescolar
9:00 a.m. Auditorio
del Colegio

Este día los estudiantes de preescolar;
únicamente se presentan para el festival con su
vestuario ya puesto 30 minutos antes de la hora
de inicio (8:30 a.m.). Al término del evento se
retiran a casita.
Los estudiantes ingresarán al colegio de la
manera habitual para que posteriormente, sus
padres puedan estacionarse. Les pedimos
respetar las entradas de los comercios y
viviendas y no estacionarse en ellas.
Las familias tendrán acceso 10 minutos antes
de que inicie el festival.
Primaria y Secundaria tienen clases normales.
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FECHAS

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

18 de
diciembre

Festival Navideño
1° y 2° primaria
7:00 p.m. Auditorio
del Colegio

Los esperamos a las 7:00 p.m. a los familiares de 1° y 2° de
primaria Este día los estudiantes de estos grados se deberán
presentan para el festival con su vestuario ya puesto 30
minutos antes de la hora de inicio (6:30 p.m.).
Los estudiantes ingresarán al colegio de la manera habitual
(por bahía) para que posteriormente, sus padres puedan
estacionarse. Les pedimos respetar las entradas de los
comercios y viviendas y no estacionarse en ellas.
Las familias tendrán acceso 10 minutos antes de que inicie
el festival.
Al término del festival tendremos un bazar navideño en
donde encontrarán comida y regalos. Tendremos un árbol de
los deseos y disfrutaremos todos como comunidad el sentido
de la Navidad, ¡Los Esperamos!

19 de diciembre

Winter Party de
Secundaria

Los estudiantes de secundaria tendrán un divertido
festejo navideño preparado por el personal y sus
maestros. Será durante la jornada de clases y el horario
de entrada y salida será el habitual.

19 de
diciembre

Festival Navideño
3° y 6° primaria
7:00 p.m. Auditorio
del Colegio

Los esperamos a las 7:00 p.m. a los familiares de 3° a
6° de primaria Este día los estudiantes de estos
grados se deberán presentan para el festival con su
vestuario ya puesto 30 minutos antes de la hora de
inicio (6:30 p.m.).
Los estudiantes ingresarán al colegio de la manera
habitual (por bahía) para que posteriormente, sus
padres puedan estacionarse. Les pedimos respetar
las entradas de los comercios y viviendas y no
estacionarse en ellas.
Las familias tendrán acceso 10 minutos antes de que
inicie el festival.
Al término del festival tendremos un bazar navideño
en donde encontrarán comida y regalos. Tendremos
un árbol de los deseos y disfrutaremos todos como
comunidad el sentido de la Navidad, ¡Los Esperamos!

20 de
diciembre

Inician vacaciones
de invierno

Deseamos que disfruten estos días en unión familiar y
que tengan unas felices y seguras vacaciones. Los
esperamos de regreso el lunes 7 de enero del 2019 en
horario normal.
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AVISOS GENERALES
OBJETOS PERDIDOS
Les recordamos que al final de cada mes los objetos y prendas perdidas que no sean
recuperados se donan a alguna institución de beneficencia. Les solicitamos pasar por ellos
por la mañana enfrente de enfermería, gracias.
REINSCRIPCIÓN ANTICIPADA
Se mandó por correo y vía Frody la circular de reinscripción anticipada, los invitamos a
ponerse en contacto con la administración del Colegio para realizar el trámite de sus
hijos(as) para el siguiente ciclo escolar 2019-2020 y aprovechar la promoción que estará
vigente hasta el 10 de diciembre del presente año. Los estudiantes que se reinscriban
recibirán un 15% de descuento en la reinscripción, así como también podrán asegurar su
lugar para el próximo ciclo.
BAZAR NAVIDEÑO
Los invitamos a participar en el bazar navideño que se llevará a cabo al término de los
festivales de primaria los días 18 y 19 de diciembre de 19 a 21 hrs. en donde encontrarán
comida, regalos y sorpresas. El costo de la mesa para poder vender productos es de 1 día
$350, 2 días $600 para apartar su lugar se deberá cubrir la cuota y realizar el registro de los
productos en recepción del colegio (cupo limitado).
Este día habrá un árbol de los deseos y disfrutaremos todos como comunidad el sentido de
la Navidad. Invitamos a las familias de preescolar a las 8:00 p.m. en las instalaciones del
colegio junto con sus hijos(as) para disfrutar de esta convivencia en alguno de los dos días
¡Los Esperamos!
CORREO ELECTRÓNICO
Uno de las formas de comunicación más utilizadas en el Colegio es el correo electrónico,
por ahí ustedes reciben avisos, circulares, invitaciones e incluso recordatorios en materia
administrativa. Volvemos a hacer hincapié en que es necesario que todos los padres de
familia tengan una cuenta de correo y que la revisen periódicamente. Les recomendamos
que el correo que esté dado de alta en nuestro sistema del Colegio sea el que pueden

revisar en su celular o cualquier otro dispositivo electrónico de mayor uso para ustedes y al
que puedan tener fácil acceso. Si usted desea hacer algún cambio del correo que tenemos
en nuestro sistema, favor de hacerlo a la brevedad enviando un correo a:
adriana.rodriguez@colegiofinlandes.edu.mx
TRABAJO POR PROYECTOS
Los invitamos nuevamente a pertenecer a los grupos cerrados de Facebook de las
Coordinaciones de inglés y español en donde se comparten algunos de los trabajos y
actividades de nuestros alumnos desde K1 hasta 6° primaria. Para poder ser parte de los
grupos es indispensable contestar las preguntas que se les solicita.
Las ligas de los grupos de Facebook son:
inglés: https://www.facebook.com/groups/736750726677264/?ref=group_browse_new
español: https://www.facebook.com/groups/361772711259278/requests/

Les deseamos que estas vacaciones y fechas decembrinas las disfruten en compañía de
sus seres queridos y que se encuentren estos días llenos de alegrías, sonrisas, sorpresas,
paz, salud y muchos deseos cumplidos, nos vemos en el 2019.

Atentamente
Mtra. Ximena Arellano Atristain
Dirección Académica

