
CDMX a 10 de noviembre de 2017. 

“ Que la celebración de la llegada de Jesús Verbo Encarnado  sean el 
comienzo de una mejor vida”



Estimados Padres de Familia:

Me es grato saludarlos e informarles los detalles relacionados con la
próxima Convivencia Navideña 2017, 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 llegada de la Navidad y llenar nuestros
corazones de alegría; renovando el Espíritu para reconocer la grandeza
del amor de Jesús Verbo Encarnado.

FECHA: 2 de diciembre 2017.
HORARIO: Los horarios serán publicados en los próximos días.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

El día del evento los niños deberán presentarse en la entrada lateral del
gimnasio, ya vestidos, arreglados y listos para cantar.

El vestuario se podrá adquirir en el Mercado de Coyoacán o con el proveedor de
su confianza.

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

Al término de nuestra participación todos los niños regresarán al gimnasio

donde serán entregados exclusivamente a sus padres.



Niñas y niños

Túnica de ángel de satín blanco con

vivos en color DORADO DIAMANTADO

en cuello y mangas.

La túnica debe llegar al tobillo.
Banda para la cabeza en listón

DORADO y elástico con ESTRELLA

DORADA DIAMANTADA al frente.
Alas de ángel en color blanco.

Debajo de la túnica portarán playera

blanca (no cuello alto) jeans y tenis
blancos.

MATERNAL



Niñas y niños

Túnica de ángel de satín blanco con

vivos en color VERDE DIAMANTADO

en cuello y mangas.

La túnica debe llegar al tobillo.

Banda para la cabeza en listón

VERDE DIAMANTADO y elástico con

ESTRELLA VERDE DIAMANTADA al

frente.
Alas de ángel en color blanco.

Debajo de la túnica portarán playera

blanca (no cuello alto) jeans y tenis

blancos.

PRIMEROS



Niñas y niños

Túnica de ángel de satín blanco con

vivos en color AZUL DIAMANTADO en

cuello y mangas.

La túnica debe llegar al tobillo.

Banda para la cabeza en listón AZUL

DIAMANTADO y elástico con
ESTRELLA AZUL DIAMANTADA al frente.
Alas de ángel en color blanco.

Debajo de la túnica portarán playera

blanca (no cuello alto) jeans y tenis

blancos.

SEGUNDOS



Niñas y niños

Túnica de ángel de satín blanco con

vivos en color ROJO DIAMANTADO

en cuello y mangas.

La túnica debe llegar al tobillo.
Banda para la cabeza en listón ROJO

DIAMANTADO y elástico con

ESTRELLA ROJA DIAMANTADA al

frente.
Alas de ángel en color blanco.

Debajo de la túnica portarán playera

blanca (no cuello alto) jeans y tenis
blancos.

PREPRIMARIA



¡LOS ESPERAMOS!


