INCORPORADO A
SEIEM
C.C.T. 15PJN16160

Noviembre-Diciembre2017

A las familias del Kri-Kri:
Además de saludarlos, a continuación les presentamos el calendario de actividades de noviembre y diciembre.

NOVIEMBRE 2017
Viernes
3



Suspensión de labores por la celebración del Día de Muertos.

Lunes
6



Ceremonia de honores a la bandera. 8:10 h.



Plática: “Creando ambientes de trabajo seguros para los niños”
Auditorio Instituto Kipling. 18:40 h.
Para su comodidad podrán estacionarse en el patio del colegio a partir de las 18:30 h. Les
pedimos seguir las indicaciones del personal del colegio.

Jueves
9



Recreo Net. K3-Pfst. Los alumnos que participan en esta actividad deberán asistir con la playera
de esta actividad.
Los alumnos que no están registrados en esta actividad podrán asistir sin uniforme.

Viernes
10
Día de la
Fantasía Kri-Kri



Día de la Fantasía Kri-Kri…”La magia de la música….”
Como todos los años nuestras familias están invitadas para participar en este evento. Les
pedimos tomar en cuenta las indicaciones y horarios que se incluyen en este boletín.
¡Los esperamos!
Salida 12:30 h. Se suspende es servicio de vialidad. Les pedimos pasar a los salones para recoger
a los alumnos.
After School Program. Se recorre el horario: clase de ajedrez de 12:45-13:45 h, servicio de
comedor 13:45 a 14:45 h. Les pedimos recogerlos en este horario.

Martes
7




Lunes
13

Viernes
17



Ceremonia de Honores a la Bandera. 8:10 a.m.
Para proteger a los alumnos del frío, ésta será la última ceremonia de este semestre, en febrero
reanudaremos esta actividad.



Asamblea. “Día internacional de la paz”. 8:30 h.
Presentan los alumnos de Pfst D. Miss Aida. Están invitados los papás que gusten
acompañarnos.
After School. Salida 13:45 h. Tomando en cuenta la promoción del Buen Fin, y con el fin de evitar
el conflicto vial que ésta genera, las actividades de este programa se modificarán.
Los alumnos tomarán clase de 12:45 a 13:45 h. y se suspende el servicio de comedor. Les
pedimos recoger a los niños en este horario. Agradecemos su apoyo y comprensión.




Lunes 20



Suspensión de Labores.
Conmemoración de la Revolución Mexicana.



Thanksgiving Day. Con el fin de promover el valor de la gratitud, este día se llevarán a cabo
algunas actividades:
o Platicar sobre Thanksgiving Day, y cómo se celebra en Estados Unidos, Canadá y en el
mundo.
Compartir Lunch. Este día podrán traer lunch para compartir con sus compañeros y en este
horario las educadoras organizarán actividades enfocadas a este tema, comentando esta
tradición que se celebra en otros países.

Jueves 23



Viernes 24
Sábado 25



Feria del Libro Kri-Kri 2017
Como cada año recibiremos la visita de librerías y editoriales para promover el interés de los
niños en la lectura. Los papás están invitados para visitar los puestos el viernes por la mañana.
Viernes 24. Se suspende el servicio de vialidad, podrán pasar por los niños a su
salón a partir de las 12:40 h.
Sábado 25. El Kri-Kri abre sus puertas para familiares y amigos que gusten visitar
la Feria. Esta actividad se llevará a cabo de 10:00 a 14:00 h., además de la exposición de libros
tendremos actividades de convivencia y lectura para los niños.
¡Los esperamos!

Noviembre-Diciembre2017
DÍA DE LA FANTASÍA
El evento estará relacionado con la magia de la música.
Para este día esperamos a todos los alumnos disfrazados para participar en diferentes
actividades recreativas, pueden traer el disfraz que gusten. Les recomendamos marcar con
nombre y grupo todas las pertenencias y les pedimos tomar en cuenta las siguientes
indicaciones:
Los niños deberán traer lunch y jugo.
Los alumnos de K3 y Pfst podrán llegar a las 8:30.
La salida es a las 12:30 hrs., y se suspende el servicio de vialidad, les pedimos
pasar a los salones para recoger a los niños.
After School. El horario de actividades de se recorre. La clase se tomará de 12:45
a 13:45 h., el servicio de comedor será de 13:45 a 14:45, les pedimos pasar a
recoger a los niños a esta hora. Con el fin de organizar las actividades de este
programa, solicitamos su apoyo para informar en el cuaderno mensajero si los niños participarán en la clase
de ajedrez y/o se quedarán a comer.
A los papás que deseen asistir les pedimos tomar en cuenta las siguientes indicaciones:
Para poder ingresar a la escuela será requisito indispensable venir disfrazados y mostrar la credencial del
colegio vigente.
A las 9:00 habrá una presentación especial para los niños. Los papás podrán permanecer en la escuela hasta
las 9:45 h., después les pediremos que se retiren para organizar a los niños para las siguientes actividades.
Invitamos a todos los que gusten participar en los juegos organizados en el horario de recreo del grado de
sus hijos:
 10:00-10:45. Kinder 1 y Kinder 2
 10:55-11:40. Kinder 3
 11:50-12:25. Prefirst
Los alumnos de PreK y Tots permanecerán en su sección, las educadoras les organizarán actividades
especiales. Los papás podrán participar, las misses les indicarán la organización de éstas.
Los papás que gusten se podrán integrar al horario de convivencia de Kinder 1 y Kinder 2, las educadoras les
informarán la organización para esta sección.
COLECTA DE MUÑECOS DE PELUCHE. #FUERZA MÉXICO
Para el Día de la Fantasía se realizará una colecta de peluches que se utilizarán para decorar la escuela y posteriormente
se enviarán a centros de acopio organizados para apoyar a niños afectados por el sismo de septiembre.
Invitamos a las familias que gusten enviar los muñecos, éstos se recibirán a partir del lunes 6 de noviembre, en la puerta
principal. Como siempre agradecemos su generosidad para ayudar a los demás.
FERIA DEL LIBRO
El Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato Internacional considera que a través de la indagación se promueve
en los alumnos el interés por la lectura y los niños comprenden que los libros son un medio indispensable para obtener
información y para resolver sus preguntas, además de fomentar la imaginación.
Por esto, como parte de las actividades de este programa, y con el fin de fomentar el amor a la lectura se llevará a cabo
la Feria del Libro 2017.
Asimismo, les informamos que en el transcurso de la semana los niños participarán en algunas actividades orientadas a
la literatura y el amor a la lectura.
Invitamos a los padres de familia para que la visiten, tomando en cuenta las siguientes indicaciones:
 Si prefieren no mandar dinero con los niños, los proveedores les entregarán un papel con el nombre y precio del
libro que les interesa para que lo puedan comprar con ustedes el viernes a la salida o el sábado.
 Si desean, pueden pasar a visitar la Feria el viernes en el transcurso de la mañana. Les pedimos evitar sacar a los
niños de los grupos para evitar distraerlos de su trabajo del día. Podrán recogerlos a partir de las 12:40 h.
 El viernes 24 se suspende el servicio de vialidad, les pedimos pasar a recoger a los niños a su salón a partir de las
12:40.
 El horario de After School es como de costumbre.

Extendemos una invitación a familiares y amigos que gusten visitar la Feria del Libro el sábado 25 de noviembre,
de 10:00 a 14:00 h. Podrán visitar los puestos y participar en algunas actividades orientadas a promover el amor
a la literatura. ¡Los esperamos!

Noviembre-Diciembre2017
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
nuestros alumnos, manden todo debidamente marcado con nombre y grupo, en especial las chamarras, bufandas,
gorros y guantes.
Los días de frío excesivo las niñas podrán traer botas negras.
EVALUACIÓN ACADÉMICA
Como se indicó en las juntas de inicio de curso escolar, el proceso de evaluación de los alumnos del Kri-Kri es continuo.
Como parte de esta actividad, en el transcurso de las siguientes semanas recibirán una cita con las educadoras de sus
hijos para comentar los avances que se han registrado y establecer acuerdos de trabajo para los siguientes meses.
Asimismo, recibirán la primera semana de diciembre el primer reporte de evaluación trimestral.

DICIEMBRE 2017
Como parte de las celebraciones de este mes habrá una serie de actividades con los
alumnos y sus familias.
Con el fin de que puedan organizar sus actividades personales y reserven un espacio para
acompañar a los niños, a continuación les indicamos las fechas de nuestros eventos.
En un aviso posterior las educadoras les indicarán cómo deben venir vestidos los
niños para ese día.

MARTES 5
MIÉRCOLES 6
JUEVES 7
VIERNES 8
Pfst A 8:00
PFST B 8:00
PFST C 8:00
PFST D 8:00
Christmas
K1A 9:00
K1B 9:00
K1C
9:00
K2A
9:00
Carols
LUNES 11
MARTES 12
MIÉRCOLES 13
JUEVES 14
K3A 8:00
K3B 8:00
K3C
8:00
TOTS 9:00
K2B 9:00
K2C 9:00
PKA 9:00
PKB 9:00
Como parte del Programa de Apoyo Social, durante este mes se llevarán a cabo una serie de colectas
para ayudar a instituciones y comunidades de familias y niños de bajos recursos y afectados por el
sismo. Los invitamos para apoyar esta labor:
Venta de Donas y Galletas. Ésta iniciará en noviembre, el propósito es reunir fondos para
completar la compra de sillas de ruedas para niños con necesidades especiales. En algunas actividades
COLECTAS del colegio se instalará el puesto en la escuela para las familias que gusten apoyar esta causa.
Colecta de ropa. Se reúne ropa para niños y adultos. Les pedimos separarla en bolsas de plástico y
marcar talla y si es para niño o niña, hombre o mujer.
Colecta de juguetes. Les pedimos que sean en buen estado y evitar mandar juguetes que usan
pilas. Si les es posible enviarlos envueltos en una bolsa de celofán.
Los donativos se recibirán a partir del lunes 4 de diciembre.
Actividades En este mes los niños participarán en diversas actividades:
para
los
Presentación de la Pastorela preparada por el Club de Teatro.
niños
Visita de Santa Claus.
En un aviso posterior se enviará información de fechas y horarios para estas actividades.
Vacaciones El período de vacaciones de invierno será del 21 de diciembre al 7 de enero.
de Invierno Reanudamos actividades el lunes 8 en horario normal.

Recreo Infantil Kri-Kri

5562-44-80

5562-57-82

5562-57-59

kri-kri.com.mx

