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INCORPORADO A
SEIEM
C.C.T. 15PJN1616P

A las familias del Kri-Kri:
Además de saludarlos, y desearles un feliz inicio de año, les enviamos el calendario de actividades de enero y
febrero:

ENERO
Jueves
18

Escuela para padres. Plática “Parentalidad: la importancia de la imagen paterna en el desarrollo
emocional de los niños”, impartida por el Psicólogo Miguel Ángel De León Miranda.
 Auditorio Kri-Kri. 18:30 h. Para su comodidad podrán ingresar por ambas puertas, a partir de
las 18:00 h.

Viernes
26

KKPijamas Day. ¡Como es tradición, este día venimos a trabajar en pijama!!!
 Los alumnos asistirán a la escuela con pijama y tendrán actividades especiales con
sus educadoras.
 Les pedimos marcar con nombre y grupo todas sus pertenencias.
 Posteriormente las educadoras les informarán si es necesario mandar algo
especial para esta actividad.
 El horario de actividades de todas las secciones y de After School es como de
costumbre.

FEBRERO
Viernes
2

Lunes
5
Viernes
9

KKDía del Grillo. Recordando que el Kri-Kri abrió sus puertas en febrero de 1963, hace 55 años,
celebraremos el Día del Grillo. Para esta actividad:
 Los niños podrán venir vestidos con ropa de calle con un accesorio que represente al Grillito de
nuestro colegio. Les sugerimos aprovechar esta actividad para diseñar con ellos en casa su
accesorio y participar en familia para elaborarlo.
Durante el día tendrán actividades especiales para platicar sobre el origen del nombre de nuestro
colegio.
Suspensión de Labores.
 Conmemoración de la Promulgación de la Constitución Mexicana (Feb. 5)
Asamblea. Día de la Poesía. 8:30 h. Presentan los alumnos de K2C.
 Están invitadas las personas que gusten acompañarnos.
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Miércoles
14

Viernes
23
Lunes 26

Asamblea. “St. Valentine’s Day”. Presentan los alumnos de K2A. 8:30 a.m.
Para celebrar este día los niños pueden venir vestidos de blanco y rojo. Las educadoras prepararán
actividades para celebrar este día con sus compañeros, exaltando el valor de la solidaridad y la
amistad.
 El horario de actividades es como de costumbre.
“Un pastel para ayudar”. Este día se llevará a cabo una venta de pasteles que tiene como propósito
recaudar fondos para donar otra silla de ruedas a niños con necesidades especiales.
 Donativo. Invitamos a las mamás, abuelas o tías del Kri-Kri que gusten donar un pastel o galletas
para esta venta. Éste se deberá entregar en la recepción del colegio por la mañana.
 Venta. A partir de las 12:00 los papás podrán pasar al colegio para comprar un pastel,
posteriormente podrán pasar a recoger a los niños a su salón.
Este día se suspende el servicio de vialidad.
¡Agradecemos su generosidad para ayudar a los demás!
Ceremonia del Día de la Bandera. Presenta Pfst B. 8:30 a.m.
 Están invitados los papás que gusten acompañarnos.


Ceremonia de Honores a la Bandera. 8:10 h.

Les informamos que en las próximas semanas se llevará a cabo el Open House de este curso escolar.

OPEN
HOUSE
2017

Esta es una actividad académica que tiene como propósito que los papás dediquen una tarde para
visitar el salón de sus hijos y revisen sus libros, trabajos, portafolios y evaluaciones. Durante la sesión
se realizarán algunas actividades:
 Presentación de las educadoras para exponer el avance del programa académico y el desempeño
del grupo, compartiendo fotos y videos de las actividades del año.
Además de esta presentación los papás podrán revisar el material académico de los niños y visitar el
colegio, las familias tendrán la oportunidad de convivir con los papás de los compañeros de sus hijos.
En el transcurso de la semana se enviará el calendario y los horarios para esta actividad.

MARZO
Lunes 5
Viernes
23

FESTEJOS
ABUELOS

Ceremonia de Honores a la Bandera. 8:10 h.
Asamblea. Spring is here!! 8:30 h.
Presenta K1C
Como cada año, tendremos esta emotiva celebración para los Abuelos del Kri-Kri.
¡Nos dará mucho gusto recibirlos!
Martes 13
Miércoles 14
Jueves 15
Martes 20
Miércoles 21
PFST A-B
9:00 h

PFST C-D
9:00 h

K1A-B-C
9:00 h

K2A-B-C
9:00 h

K3A-B-C
9:00 h

Jueves 22
PK-TOTS
9:00 h
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FILTRO ESCOLAR
Esta actividad es permanente en la escuela, en especial en esta época invernal. Les recordamos no enviar a los
niños si tienen algún síntoma o malestar, en especial en vías respiratorias. Es preferible mantenerlos en casa
para que se recuperen y, así, evitar contagios.
ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Solicitamos a las familias que han cambiado en estos últimos meses de domicilio o número telefónico,
registren estos cambios a través del portal de la página. Agradecemos su apoyo para tener actualizados sus
datos para mantener una comunicación adecuada.
UNIFORME DE INVIERNO
Con el fin de proteger a los niños del frío, les recordamos que el uniforme de invierno es una playera de cuello
de tortuga blanca, pantalón gris oxford, falda del Kri-Kri, mallas verdes, chaleco y sweater. En CAS Uniformes
podrán encontrar las mallas verdes.
Otra opción es mandar a los niños con los pants rojos de la escuela. Les pedimos que para controlar las
pertenencias de los niños, manden todo debidamente marcado con nombre y grupo, en especial las
chamarras, bufandas, gorros y guantes, en un lugar visible.
Los niños podrán traer botas los días de frío excesivo o de lluvia, les pedimos que los demás días vengan con
los zapatos del uniforme.
Para las actividades de After School, las niñas de ballet pueden tomar la clase con pants y zapatillas, o bien
mandarles unos leggins o mallones, sudadera y zapatillas. Los alumnos de futbol, con pants, no shorts.
INSCRIPCIONES
Durante este período iniciaremos con las inscripciones para el período 2018-19.
Si tienen familiares o amigos interesados en inscribir a sus hijos en el Kri-Kri, les pedimos avisarles que
pueden pasar por una solicitud de inscripción en la Recepción.
Asimismo, pueden invitarlos a las pláticas informativas que se llevarán a cabo en la escuela, en éstas se da a
conocer el programa académico y los servicios que ofrecemos, además de tener oportunidad de recorrer las
instalaciones de nuestra escuela.
El calendario de pláticas es el siguiente:

ENERO

FEBRERO

Recreo Infantil Kri-Kri

PLÁTICAS INFORMATIVAS KRI-KRI
Sábado 20
Miércoles 24
9:30 h.
8:30 h.
Jueves 15
8:30 h.

5562-44-80

5562-57-82

5562-57-59

Miércoles 31
18:30 h.
Sábado 24
9:30 h.

kri-kri.com.mx

