Chihuahua, Chih., 06 diciembre 2018.

Estimados Padres de familia:
Tercer grado
Reciban un cordial saludo de todos los que laboramos en esta Institución, en esta ocasión queremos informarles
de los eventos a próximos a realizarse en la secundaria:



Ayuda Comunitaria:

Es ya una tradición en nuestra secundaria, donde se practica el valor de la Generosidad, razón por la cual
se sensibiliza a nuestros alumnos para que vaya naciendo en ellos el deseo de ayudar y compartir en esta
actividad de “Ayuda Comunitaria” que se llevará acabo el día martes 18 de diciembre.
En esta ocasión, los alumnos de tercer grado, realizarán “Ayuda Comunitaria” en los diferentes centros
y/o instituciones del Programa ABSS (Aprendizaje Basado en Servicio Solidario) a los que han asistido
durante el semestre.
La forma de apoyar de nuestros alumnos es proporcionar afecto y actividades recreativas, en cada uno
de los diferentes lugares a visitar; así como obsequiando lo que en su momento su tutora les informó, que
corresponde traer a cada uno.
Centro:

CAM #23
DIF casa cuna
Primaria Mariano Valenzuela Ceballos
Ubicada a un costado de Tec de Mty
Asilo Primavera en invierno

Obsequio y requerimiento:
Dos pelotas de plástico línea económica lisa de colores.
Deberán traerlo envueltos para regalo en papel celofán y un moño cada una.
Un estuche de pinturas de fantasía para niñas (maquillaje de juguete).
Un carrito hot wheels.
Deberán traerlo envueltos para regalo.
Nuestros alumnos realizarán trabajos de jardinería, por lo que deberán vestir ropa
cómoda, traer herramienta necesaria y su refrigerio.
Un par de calcetines invernales unisex.
Deberán traerlo envueltos para regalo. .

La hora de entrada ese día será a las 9:00 a.m. y la salida a las 12:00 p.m. Los alumnos deberán venir
con uniforme deportivo (a excepción de los que apoyen en Primaria Mariano Valenzuela), si por algún motivo
su hijo/hija no va asistir, favor de hacérselo saber a su tutora.
Estas visitas están coordinadas por sus tutoras y estarán acompañados en todo momento, por
personal y/o maestros, el traslado se realizará por parte de Secundaria.

“La generosidad no consiste en dar algo valioso, sino en sentir algo valioso cuando das”
Anónimo



Posada:

El miércoles 19 de diciembre, nuestros alumnos tendrán su posada. El horario para esta actividad será
entrada 9:00 a.m. y la salida a las 12:00 p.m., la vestimenta para ese día será ropa normal.



Vacaciones:
El período de vacaciones inicia el jueves 20 de diciembre, regresando el lunes 7 de enero de 2019.
Sin más por el momento, les deseamos una Feliz Navidad y un próspero año nuevo.

Atentamente,

Lic. Angélica María Aragón Sosa
Directora Secundaria Tec de Monterrey
ITESM Campus Chihuahua

