Zapopan, Jal., noviembre 2018

Estimada Familias del Colegio Finlandés Campus Zapopan:
Enviándoles un cordial saludo, agradecemos su participación en la actividad familiar de altar
de muertos y enviar la foto, la cual estará expuesta como parte de nuestra decoración del
Día de Muertos.
A continuación, presentamos información detallada de las actividades programadas para
este mes de noviembre. La participación de todos los alumnos y Padres de Familia en las
actividades es muy importante.

FECHAS
1 de nov.

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Festejo de Día de
Muertos

Invitamos a todos nuestros(as) alumnos(as) a
asistir disfrazados y/o maquillados de algo
alusivo al Día de Muertos; por
ejemplo,calaveras, catrín o catrina.
Si el alumno no quiere disfrazarse podrá traer
ropa normal de preferencia con colores: negro,
morado, naranja.
Los alumnos de 2º de secundaria montarán el
altar que el alumnado visitará a lo largo del
día.
Invitamos a los papás a visitar el altar en un
horario de 8:00 a.m. a 9:30 a.m.

2 de nov.

Asueto “Día de Muertos”

Suspensión de clases por disposición oficial.

3 de nov.

Cumpleaños Miss Paula
Cruz
(Aux. K1)

¡Feliz cumpleaños! Deseamos que tengas un
día muy especial y un año maravilloso.

5 de nov.

Inicio de Frodytón:
campaña voluntaria de
donación

Inicia campaña de donación voluntaria de
alimentos no perecederos y artículos de
primera necesidad. Los alumnos de 1º de
secundaria serán los promotores de la
misma y elegirán un lugar para hacer llegar

sus
donativos el martes 5 de diciembre.
FECHAS

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

7 de nov.

Envío de vestuario para
Festival Navideño

Se enviarán las especificaciones del vestuario
para el festival de preescolar y primaria.

8 de nov.

Simulacro de seguridad y
emergencia escolar

Este día llevaremos a cabo simulacro código
rojo: incendio. Les solicitamos hablar con sus
hijos en casa sobre la importancia de estar
preparados para cualquier contingencia.

13 de nov.

Plática de crecimiento

“Nadie nace sabiendo ser
padre…
… pero se puede
aprender” impartida por
Mtra. Ana Elena Roa Ortiz

Invitamos a los Padres de Familia de todas las
secciones. Esperamos contar con su puntual
asistencia y les solicitamos confirmar su lugar.
Lugar: Auditorio del Colegio
Registro: 19:10 hrs / Inicio 19:30 hrs.

14 de nov.

Cumpleaños Miss
Fernanda Aguilar
(4° y 5° prim. inglés)

Deseamos que tengas un cumpleaños muy
especial acompañada de tus seres queridos.
¡Felicidades!

16 de nov.

Cumpleaños Miss Sandra
Reyes
(6° prim. español)

¡Feliz cumpleaños! Deseamos que tu deseos
se cumplan y que tengas muchos momentos
de felicidad.

19 de nov.

Asueto “Revolución
Mexicana”

Suspensión de clases por disposición oficial
de SEP

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.

20 - 23 nov.

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.

22 de nov.

FECHAS

Sesión informativa
Secundaria a papás de
6to. primaria
ACTIVIDADES

Invitamos a los Padres de Familia de 6to. de
primaria a una sesión informativa para el
ingreso a nuestra secundaria.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

22 de nov.

Cumpleaños Miss Pilar
Aguiar (Francés Sec.)

Deseamos que tengas un día especial y un
año lleno de alegrías.

26 de nov.

Acto Cívico
Encuentro de dos
Culturas y Revolución
Mexicana

Invitamos a los papás de 4º primaria
presenciar el Acto Cívico que tendrá lugar en
el
Auditorio del Colegio a las 8:00 a.m.
Se enviará información sobre la participación
de los alumnos vía Frody.

27 de nov.

Salida cultural:
FIL

Esperamos contar con la asistencia de
nuestros(as) alumnos(as) de 3º de Preescolar
a 6º de Primaria.
La visita está programada de 12:00 a 3:00
p.m. por lo que el horario de entrada será el
regular y la salida a las 4:30 p.m.
Se les hará llegar una circular con todos los
detalles los primeros días de noviembre.

29 de nov.

Día ecológico

Realizaremos con nuestros alumnos algunas
actividades sobre el tema “Reducir”.

30 de nov.

Viernes de crecimiento

Suspensión de clases por capacitación
docente.

30 de nov.

Cumpleaños Miss Sandra
Rodríguez

¡Feliz cumpleaños! Deseamos que tengas un
día muy especial.

AVISOS GENERALES
Objetos perdidos
Con la finalidad de fomentar la responsabilidad en nuestros alumnos, les pedimos que sean
ellos mismo quienes acudan a buscar sus objetos perdidos, en caso de que algún Padre de
Familia requiera revisar las cosas perdidas, podrá hacerlo en la hora de entrada de clases,
cuidando no entorpecer la vialidad.

Los días jueves último de cada mes se pondrán junto a la puerta para que estén visibles a
ellos, ya que las prendas que no tengan nombre y no hayan sido recogidas serán donados a
una institución de asistencia social ajena al Colegio finales de cada mes.
Les recordamos que es responsabilidad del estudiante y no del docente que las prendas
lleguen a casa.
Temporada de frío
La temporada de frío está por comenzar, recomendamos enviar a sus hijos(as) bien
cubiertos con chamarra adicional, siempre portando el uniforme completo y sin hacer
combinaciones entre los mismos. En caso de usar interiores de manga larga y/o mallas,
deberán ser color blanco o beige.
Cuando baje considerablemente la temperatura se enviará un aviso para que los alumnos
puedan asistir con uniforme de deportes diariamente.
Es necesario además tener en consideración que si enferman, deben mantenerlos en casa
hasta que sean dados de alta para evitar que se prolongue su tiempo de recuperación, así
como evitar contagiar a sus compañeros(as) o maestros(as), de ser necesario entregará,
además del justificante médico, el alta médica para saber que está libre de contagios.

Interfinlandés
En días pasados tuvo lugar este evento exclusivo para alumnos(as) de Secundaria, mismo
que se ha consolidado gracias a la confianza de los Padres de Familia así como al personal
de la Sección que los acompaña a lo largo de estos días, favoreciendo su autonomía y el
desarrollo de múltiples habilidades así como el sentido de identidad con nuestro Colegio.
Ensayos festivales y vestuario - preescolar y primaria
Se enviará vía correo electrónico el disfraz que su hijo (a) portará el día del Festival
Navideño. Les pedimos ponerse de acuerdo entre todos los miembros del grupo,
coordinados por la mamá vocal, para que todos los disfraces sean iguales. Durante los
próximos días los alumnos están ensayando continuamente para el mismo, por lo que les
pedimos evitar faltar a clases, esto ayuda a que se sientan seguros en sus presentaciones.
Como siempre, quedamos a sus órdenes ante cualquier inquietud.

Atentamente
Mtra. Sandra L. Rodríguez Ramírez
Dirección Académica

