Santiago de Querétaro, Qro. Mayo 2019
Estimadas Familias del Colegio Finlandés:
Los saludamos nuevamente después de estos días de descanso y esperamos hayan disfrutado en
familia. Felicitamos a nuestros alumnos participantes del “Talent Show”, quienes nos permitieron
disfrutar de sus bailes, cantos, interpretaciones, etc. les deseamos continúen con ese entusiasmo
practicando sus talentos.
Por otro lado, agradecemos a la Asociación de Padres de Familia porque en conjunto con el Colegio
hicieron que el Día del Niño fuera especial e inolvidable para ellos.
A continuación, les damos a conocer las actividades para este mes; les pedimos tenerlas muy en
cuenta dando seguimiento oportuno a las mismas.
FECHAS

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES Y
RECOMENDACIONES

1 de mayo

Asueto
“Día del trabajo”

Suspensión de clases por disposición
oficial.

9 de mayo

Desayuno Día de las Madres

La Asociación de Padres de Familia les
ofrece a las mamás de nuestra comunidad,
un desayuno organizado con mucho cariño..
Este desayuno tendrá lugar en el Auditorio
del Colegio.
Recepción: 8:30 a.m. a
Fin del evento: 11:00 a.m.
Para participar en este evento deberán
confirmar su asistencia al 2.42.36.11 en
recepción del colegio a más tardar el 3 de
mayo, así como haber cubierto la cuota anual
de la Asociación de Padres de Familia.
Los alumnos(as) asisten al Colegio en
horario habitual. Nuestras queridas mamás
tendrán una sorpresa de parte de sus
hijos(as).
Recuerden que los lugares de
estacionamiento son limitados, por lo que les
sugerimos compartir automóvil con otras
mamás.
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FECHAS

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

10 de mayo

Cumpleaños
Lic. Carolina
(Contabilidad)

Muchas Felicidades, nuestros mejores deseos
siempre y que todos tus sueños se hagan realidad.

10 de mayo

“Día de las madres”

Muchas felicidades a todas las mamás de nuestra
comunidad educativa, quienes son muestra de
amor y entrega incondicional para sus hijos.
Este día se suspenden las clases, por disposición
estatal. Felicitamos a nuestras mamás esperando
que disfruten su día en familia.

Suspensión de clases

11 de mayo

Cumpleaños Miss Jessi
(español

Que pases un día muy especial en compañía de
todos tus seres queridos y que tengas muchas
sorpresas.

13 al 17 de
mayo

Semana de 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 fuera de la fecha
calendarizada 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.

13 de mayo

Cumpleaños Miss Xime
(Directora Académica)

Feliz cumpleaños, nuestros mejores deseos
siempre y que pases un día muy especial en
compañía de tus seres queridos.

14 de mayo

Cumpleaños Miss Adri
(Subdirectora)

Te deseamos el mejor de los días, que sea un día
mágico y lleno de muchas sorpresas y muestras de
cariño.

15 de mayo

Suspensión de clases:
Día del maestro

¡Felicidades en su día!
reconocimiento a todos
maestras por la labor que
la cual se encuentra
profesionalismo.

Manifestamos nuestro
nuestros maestros y
desempeñan cada día,
llena de entrega y
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FECHAS
20 de mayo

ACTIVIDADES
Acto cívico
“Día del Trabajo”
1º secundaria

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Invitamos a los papás y mamás del grupo
participante a presenciar el acto cívico que tendrá
lugar en punto de las 7:50 a.m. en el auditorio del
Colegio.

22 de mayo

Plática de
Crecimiento

Invitamos a los familiares a nuestra Plática de
Crecimiento: “Mindfulness y mis emociones”
impartida por la Mtra. Paulina Gutiérrez Pimentel.
Lugar: Auditorio del Colegio.
Registro: 18:45 hrs. / Inicio 19:00 hrs

23 de mayo

Día Ecológico

El tema de este día ecológico será “Por un
Colegio más limpio”.
Invitamos a los alumnos a asistir al Colegio con
playera verde, jeans y tenis.

23 de mayo

Día del Estudiante
Secundaria

Felicitamos a nuestros alumnos de Secundaria, a
quienes vemos crecer cada día y de quienes
disfrutamos sus logros.
Organizado por la Asociación de Padres de
Familia, se festejará este día tan especial con una
salida al cine. Esperen más información al
acercarse la fecha.

24 de mayo

Viernes de crecimiento
Suspensión de clases

Por disposición oficial de SEP se suspenden clases
por capacitación docente (Consejo Técnico
Escolar)

27 de mayo

Acto cívico
“Batalla de Puebla”
3ºB

Invitamos a los papás y mamás de los alumnos
del grupo del 3ºB participante a presenciar el acto
cívico que tendrá lugar en punto de las 7:50 a.m.
en el auditorio del Colegio.

31 de mayo

Exposición Artística
y Literaria

Esperamos puedan acompañarnos a nuestra
Exposición Artística y Literaria “ Colores de
México”
apreciar los trabajos realizados por los alumnos.
Les enviaremos la invitación con los detalles de
horarios, los esperamos.
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AVISOS GENERALES
OBJETOS PERDIDOS
Les recordamos que los días para revisar las cosas perdidas son todos los días en el
horario de entrada de sus hijos(as). Al final de cada mes los objetos y prendas perdidas que
no sean recuperados se donan a alguna institución de beneficencia.
Por cuestiones de higiene, todos los recipientes de comida y agua que no sean reclamadas
a finales de la semana, se tiran.

RECOLECCIÓN PET
Les compartimos algunos datos sobre el PET:
●
●

El consumo anual de PET en México es aproximadamente 225 botellas por
habitante.
En promedio anual, 90 millones de botellas de refresco y agua purificada son
lanzadas en vías públicas, bosques y playas de México.

Agradecemos a las familias que mantienen la práctica del reciclaje de PET en casa y les
recordamos que durante todos los días del ciclo escolar pueden traer PET al Colegio para
su reciclaje. Les pedimos por favor que se aseguren en casa de que las botellas sean PET
(número 1 encerrado en un triángulo de flechas) y que se encuentren limpios.

Atentamente
Miss Ximena Arellano Atristain
Dirección Académica

