
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.
Participación de Preescolar: 10:30 a 12:00 hrs.



Los niños deberán presentarse a las 10:00 hrs. en la entrada lateral del

gimnasio, ya vestidos, arreglados y listos para cantar.

Todos los niños harán una primera presentación con su grupo,

regresarán al gimnasio y al final subirán nuevamente al escenario a

realizar el número que dará cierre a la participación de Preescolar, por lo

que agradeceré a todos los asistentes permanecer en sus lugares

hasta nuestro número final.

Al término de nuestra participación todos los niños regresarán al 

gimnasio donde serán entregados a sus padres (12:30 hrs.)



Maternal

Niñas y niños:

Casaca en forma de estrella en tela dorada

(metálica) ribeteada con lentejuela del mismo

color, en la parte del frontal llevarán un moño

color morado metálico; gorro de la misma

tela (dorada metálica) en forma de pico de 23 cm

de alto, ribeteado con lentejuela y con un resorte

para sujetarlo.

Debajo de la estrella portarán playera blanca de

cuello alto, jeans azules y tenis blancos.



Primeros

Niñas y niños:

Casaca en forma de estrella en tela dorada

(metálica) ribeteada con lentejuela del mismo

color, en la parte del frontal llevarán un moño

color verde metálico; gorro de la misma tela

(dorada metálica) en forma de pico de 23 cm de

alto, ribeteado con lentejuela y con un resorte

para sujetarlo.

Debajo de la estrella portarán playera blanca de

cuello alto, jeans azules y tenis blancos.



Segundos
Niñas y niños:

Casaca en forma de estrella en tela dorada

(metálica) ribeteada con lentejuela del mismo

color, en la parte del frontal llevarán un moño

color azul metálico; gorro de la misma tela

(dorada metálica) en forma de pico de 23 cm de

alto, ribeteado con lentejuela y con un resorte

para sujetarlo.

Debajo de la estrella portarán playera blanca de

cuello alto, jeans azules y tenis blancos.



Preprimaria
Niñas y niños:

Casaca en forma de estrella en tela dorada

(metálica) ribeteada con lentejuela del mismo

color, en la parte del frontal llevarán un moño

color rojo metálico; gorro de la misma tela

(dorada metálica) en forma de pico de 23 cm de

alto, ribeteado con lentejuela y con un resorte

para sujetarlo.

Debajo de la estrella portarán playera blanca de

cuello alto, jeans azules y tenis blancos.



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. Leslie Ruiz Pasquel

Directora de Preescolar



¡LOS ESPERAMOS!


