
¡Gracias mamá por t od o tu amor!

MAYO

2

LÓPEZ MATEOS

Campaña de donación
de libros.

Evento especial para todas
nuestras mamás. 

1
"Día internacional contra

el acoso escolar" 

4

5

10
Muchas felicidades a todas  las
mamás de nuestra comunidad

quienes son muestra de entrega
incondicional y  de amor a sus

hijos e hijas. 
 

=Los alumnos saldrán una hora antes, se
manda aviso con los horarios específicos. 

"Día del trabajo"

LibrotÓn 2023
Del  24 de abril al 4 de  mayo

"Batalla de Puebla"

Celebraci ón Día de las Madres 

Horario: 6:00 p.m  
Lugar: Colegio Finlandés.

Los estudiantes realizarán
una actividad especial. TODOS SOMOS KiVa

Cierre del Librotón - 

4

Suspensión de labores
docentes. 

15
"Día del maestro"
¡Muchas felicidades a todos
nuestros docentes en su día!
Gracias por su entrega, amor
y compromiso.

 Suspensión de labores docentes. 

"Día de las madres"

Suspensión de labores
docentes.

18Simulacro Código Gris
Cierre de aulas. Persona extraña
o situación de riesgo dentro del
colegio.Los invitamos a platicar

con sus hijos previamente.



¡Gracias mamá por t od o tu amor!

Festejaremos a nuestros
estudiantes con una semana

especial del 22 al 25 de mayo, y
tendremos una tardeada el 23

organizada por la Asociación de
padres de Familia. 

 
Se enviará información por correo.

MAYO

19

LÓPEZ MATEOS

Día Ecológico 

20

26

29El lunes los estudiantes
portarán  playera de colores

KiVa y jeans.  

Viernes de Crecimiento

Los estudiantes realizarán
actividades relacionadas con
el Día Mundial de las Abejas. 

Los alumnos traeran
playera verde y jeans.

"Día Mundial de las
abejas"- 

23

Suspensión de labores por
capacitación docente.

Semana KiVa

Día del estudiante- 

TODOS SOMOS KiVa

5. Miss Helena Ayala (Coord. Esp).

6. Miss Adriana Casillas (Aux.  K1).

7. Miss Elena Estrada (Ciencias).

13. Miss Mer Beascoachea (Arte)

16. Miss Miriam Palomino
     (Coord. Preescolar).

27. Miss Tiare Soriano (Taller de     
      danza).

¡¡ FELIZ 
CUMPLEAÑOS !!
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Mayo 18. Kinder 2 "Cocinando saludable con     
                  K2" Miss Adriana López.
Mayo 23. Kinder 3 "Look who is a scientist!" Miss 
                  Andrea Mancillas.
Mayo 25. Kinder 1 "Colores" Miss Itze Osorno.

MAYO
LÓPEZ MATEOS

PROYECTOS 

CAMBIOS EN CALENDARIO

Con mucho entusiasmo los invitamos a disfrutar
los proyectos de  preescolar.

 
Se enviará información específica  por correo.

1. El día de mañana se enviará via Frody / agenda  el paquete de
fotografías de cada estudiante, cualquier aclaración les pedimos
acudir con su recibo de pago a recepción con Kristtel.

2. Seguimos colaborando como comunidad para tener un lugar
seguro y de confianza respecto a los objetos perdidos, por lo que
les pedimos a las familias estar atentas a los objetos que no
reconozcan como propios para regresarlo y que el dueño tenga la
posibilidad de recuperarlo. 
Agradecemos profundamente a las familias que ya han regresado
objetos que no les pertenecen. 
Todos somos parte fundamental para formar una comunidad
segura y de confianza. 

AVISOS GENERALES

La SEP anuncia una reforma en el calendario de fin de ciclo escolar
debido a que se cancela la semana que se tenía prevista como Taller
Intensivo de Formación Continua del 5 al 9 de junio. 

Por lo que las fechas de cierre de ciclo se modifican quedando de la
siguiente manera:

7 de julio - último día de clases "Día de Pijamas"
10 - 19 de julio - Entrevistas Finales con Padres de Familia y alumnos.
19 y 20 de julio - Graduaciones.
17- 19 de julio - Entrega de Evaluación 3º Trimestre.
20 al 25 de julio - Taller Intensivo de Formación Continua para
Docentes.
26 de julio - Fin del ciclo escolar.


