
México, D. F., a 9 de noviembre de 2016. 

“Ven, ven Señor no tardes… Ven que te 
esperamos…” 



Estimados Padres de Familia:

Me es grato saludarlos e informarles los detalles relacionados con la
próxima Convivencia Navideña 2016, con la finalidad de que puedan
conocer con la debida anticipación todo lo necesario para participar en
esta actividad familiar tan significativa para nuestra Comunidad Escolar.

OBJETIVO: Celebrar la Navidad con un sentido cristiano, que fortalezca
nuestra vivencia comunitaria de paz y esperanza en el Verbo Encarnado.

FECHA: 3 de diciembre.

Horario general: 10:00 a 20:00 hrs.

GRADOS
HORA DE CITA EN EL 

GIMNASIO
HORA DE PRESENTACIÓN

1°, 2° y 3° 12:40 hrs. 13:10 a 14:20 hrs.

4°, 5° y 6° 16:00 hrs. 16:30 a 17:30 hrs. 



Niñas y niños

• Bufanda de fieltro color de acuerdo al grupo:

 1° A – naranja 

 1° B – azul

 1° C – amarillo

 1° D – verde

 1° E – rojo

• Gorro de fieltro blanco con listón alrededor de 

acuerdo al color de la bufanda.

• Pulseras con cascabeles.

• Jeans azules y playera blanca de cuello ruso.

• Tenis de cualquier color.

VESTUARIO 1º



Niñas:

• Playera de color rojo.

• Mallas rojas o leggins rojos 

decorados con franjas verdes y 
cascabeles.

• Pulseras con cascabeles 

• Falda de tul verde.

• Gorro de fieltro verde (duende).

• Zapatos negros.



Niños:

• Playera verde bandera.

• Jeans azul marino.

• Gorro de fieltro verde (duende).

• Pulseras con cascabeles.

• Zapatos negros.



VESTUARIO 3º 

Niñas y niños

• Diadema de reno.

• Nariz roja de payaso.

• Moño rojo tipo corbata.

• Playera blanca cuello ruso.

• Jeans azul marino.

• Pulseras con cascabeles.

• Tenis de cualquier color. 



VESTUARIO 4º 

Niñas y niños

• Árbol de Navidad elaborado en 

fieltro verde con esferas de fieltro 

color rojo. 
• Gorro de fieltro verde con esferas de 

fieltro rojo y estrella dorada de fomi.

• Jeans azul marino.

• Playera blanca de cuello ruso. 

• Pulsera con cascabeles.

• Tenis de cualquier color.



VESTUARIO 5º 

Niñas

• Playera blanca de cuello 

ruso, con 3 círculos de fomi

negro grandes pegados al 

frente.  

• Leggins o pantalón negro.

• Bufanda roja de fieltro.

• Sombrero negro pequeño 

decorado con copos de 

nieve.

• Zapatos negros. Sombrero



VESTUARIO 5º 

Niños

• Playera blanca de cuello 

ruso, con 3 círculos de fomi

negro grandes pegados al 

frente.  

• Pantalón negro.

• Bufanda roja de fieltro.

• Sombrero negro decorado 

con copos de nieve y listón 

rojo.

• Zapatos negros.

Sombrero



VESTUARIO 6º 

Niños:

• Estola de fieltro azul.

Niñas:

• Estola de fieltro roja.

Ambos:

• Jeans azules.

• Playera blanca de cuello 

ruso.

• Tenis de cualquier color.

• Pulsera de cascabeles.

Estolas



Evaluación de la presencia en el evento: 

•El villancico en Inglés, se tomará en cuenta para la calificación de Oral (Memory
Work). 

•El villancico en Español, será una calificación parcial en la asignatura de 
Educación Artística. 

•En caso de no poder asistir, favor de enviar a la coordinación el justificante 
correspondiente. 

Notas:
• Contaremos con estacionamiento en la ULA y en el Simón Bolívar.
• Tendremos puestos de comida y mucha diversión.
• El punto de reunión y la entrega de alumnos será en el gimnasio.

Agradeceremos su presencia y apoyo en esta actividad

Atentamente. 
Lic. María Elena Castillo García

Directora de Primaria 



¡LOS ESPERAMOS!


