Mayo-Junio 2018

INCORPORADO A
SEIEM
C.C.T. 15PJN16160

A las familias del Kri-Kri:
Además de saludarlos, les enviamos el calendario de actividades para finalizar el curso escolar:

JUNIO
MUESTRAS ACADÉMICAS
Como parte de las actividades de cierre, los invitamos para participar en una clase abierta con los niños, de acuerdo al
siguiente calendario.

LUNES 11

MARTES 12

MIÉRCOLES 13

JUEVES 14

VIERNES 15

K2A. 8:15 h.

PKA. 9:00 h.

PKB. 9:00 h.

K1C. 8:30 h.

K3B. 8:00 h.

K1B. 8:30 h.

K1A. 8:30 h.

K2C. 8:15 h.

Festejo Día del Padre
¡Felicidades papás!

K2B. 8:15 h.

K3C. 8:00 H.

LUNES 18

MARTES 19

MIÉRCOLES 20

JUEVES 21

VIERNES 22

TOTS 9:00 h.

PFST A. 8:00 h.

PFST B. 8:00 h.

PFST C. 8:00 h.

PFST D. 8:00 h

K3A. 8:00 h.



Esta actividad tendrá una duración aproximada de una hora. Al finalizar los niños se quedarán para continuar con las
actividades del día.
Grupos de Pfst. A las 8:45 cerraremos esta actividad con la entrega de Diplomas en el auditorio.
 Honores a la Bandera. 8:10 h.
Lunes

4
Viernes
8
Sábado
9
Viernes
15
Sábado
16





Asamblea. Summer is here! 8:30 h.
Presentan los alumnos de K1A. Están invitadas las personas que gusten acompañar a los niños en
esta presentación.
After School. Pintura, Ajedrez, Música y Futbol. Cierre de actividades. 9:00 a 12:00 h.
La organización de este cierre se enviará en un documento aparte y por correo electrónico.



Asamblea. ¡Festejo para papá! 8:30 h.
¡Los esperamos!



Karate. Examen para cambio de cinta.
En una circular y aviso por correo se enviarán los detalles de este evento.



Ballet. Clase abierta.
K1-K2. 17:00 h
K3—Pfst. 18:00 h.
En un aviso se enviará información y detalles de esta actividad.
Ceremonia de Cambio de Escolta. 8:30 h.
Los alumnos de Pfst entregarán a sus compañeros de K3 la bandera en resguardo.
Están invitadas las personas que gusten acompañarnos en esta ceremonia.
Asamblea. Cierre del ciclo escolar. 9:00 h.
Presentación Ballet. “El Lago de los Cisnes”
Último día de actividades. Los alumnos podrán asistir sin uniforme.
After School. La clase de ajedrez se realizará en el horario de costumbre, no habrá servicio de
comedor. Les pedimos recoger a los niños a las 14:45 h.

Jueves
21
Lunes 25



Viernes 29





Mayo-Junio 2018
ACTIVIDADES DE CIERRE DE CURSO
 MUESTRAS ACADÉMICAS
Con el fin de conocer los logros académicos de los niños y participar en una actividad escolar con ellos se llevarán a cabo
las clases abiertas. Es una sesión académica para acompañar a los niños en el cierre del ciclo escolar.
 ENTREVISTAS DE EVALUACIÓN FINAL
Como parte de las actividades de cierre, las educadoras han citado a los papás de los alumnos para tener la última
entrevista de evaluación en las que se comentarán los avances de los alumnos a lo largo del curso escolar.
Las citas se enviarán en el cuaderno mensajero. Les pedimos estar al pendiente de este mensaje.
 ACTIVIDADES PREFIRST
Informamos a las familias de Prefirst que en otro aviso se enviará la información detallada de las actividades para los
alumnos de este grado.

Recreo Infantil Kri-Kri

5562-44-80

5562-57-82

5562-57-59

kri-kri.com.mx

