
Ciudad de México a 15 de noviembre de 2018. 

“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 2018, con la finalidad de que puedan
conocer los aspectos necesarios para participar en esta actividad familiar
tan significativa para nuestra Comunidad Escolar.

OBJETIVO: Recordar el verdadero significado de la Navidad y 
preparemos nuestros corazones como un pesebre adecuado para que 
Nuestro Señor repose en él. 

FECHA: 1 de diciembre 2018.
Horario de inicio: 09:00 hrs.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

Los niños deberán presentarse a las 08:30 hrs. en la puerta lateral del
Gimnasio, ya vestidos, arreglados y listos para cantar.

Todos los niños harán una primera presentación con su grado, regresarán
al gimnasio y posteriormente subirán al escenario para el número
instrumental, por lo que agradeceré a todos los asistentes permanecer
en su lugar hasta el cierre del evento.

Al término de nuestra participación todos los niños regresarán a los
salones de la sección de primaria más cercanos al gimnasio donde
serán entregados exclusivamente a sus padres, será indispensable
portar credencial.



MATERNAL

DESCRIPCIÓN:

Niños: Pantalón y camisola de dubetina en

color blanco con simulación de botones en

negro como se muestra en la imagen.

Niñas: Pantalón y camisola de dubetina en

color blanco con simulación de botones en

negro y mangas con detalle, como se

muestra en la imagen.

Niñas y niños:

• Sombrero bajo en color negro y bufanda

en color AZUL metálico.

• Cinturón negro con simulación de hebilla

en color AZUL metálico

• Tenis blancos.
Niñas                              Niños



PRIMEROS

DESCRIPCIÓN:

Niños: Pantalón y camisola de dubetina en

color blanco con simulación de botones en

negro como se muestra en la imagen.

Niñas: Pantalón y camisola de dubetina en

color blanco con simulación de botones en

negro y mangas con detalle, como se muestra

en la imagen.

Niñas y niños:

• Sombrero bajo en color negro y bufanda en

color ROJO metálico.

• Cinturón negro con simulación de hebilla en

color ROJO metálico.

• Tenis blancos.
Niñas                          Niños



SEGUNDOS
DESCRIPCIÓN:

Niños: Pantalón y camisola de dubetina en

color blanco con simulación de botones en

negro como se muestra en la imagen.

Niñas: Pantalón y camisola de duvetina en

color blanco con simulación de botones en

negro y mangas con detalle, como se

muestra en la imagen.

Niñas y niños:

• Sombrero bajo en color negro y bufanda

en color VERDE metálico.

• Cinturón negro con simulación de hebilla

en color VERDE metálico

• Tenis blancos.
Niñas                          Niños



PREPRIMARIA

DESCRIPCIÓN:

Niños: Pantalón y camisola de dubetina en

color blanco con simulación de botones en

negro como se muestra en la imagen.

Niñas: Pantalón y camisola de duvetina en

color blanco con simulación de botones en

negro y mangas con detalle, como se muestra

en la imagen.

Niñas y niños:

• Sombrero bajo en color negro y bufanda en

color DORADO.

• Cinturón negro con simulación de hebilla en

color DORADO.

• Tenis blancos.
Niñas                          Niños



¡LOS ESPERAMOS!


