Noviembre de 2017.
Circular No. 3
Hola Comunidad Princeton!!!!!
Te comparto un dato curioso, ¿sabías que LEGO edacation fue fundado en
1980?
Es una empresa danesa y su objetivo es crear soluciones educativas para niños
de 1 hasta niveles de bachillerato e ingeniería. Está presente en más de 60
países y es líder en robática educativa.
Nuestros pequeños disfrutan de esta actividad una vez a la semana durante 90
minutos.
Ahora te informamos las actividades que realizaremos durante el mes de
noviembre:
 SUSPENSIÓN DE LABORES: El día 2 de noviembre no habrá clases,
este día celebramos una de las tradiciones mexicanas el día de muertos.
 CRAZY-FRIDAY: el viernes 10 de noviembre, disfrutaremos un día de
clases en pijama y en compañía de un muñeco de peluche.
 DESPENSAS: Con motivo de las fiestas de fin de año y en
reconocimiento a la labor que el personal de intendencia realiza para
apoyar en todo momento a nuestros peques, como cada año realizaremos
la recolección de productos del viernes 17 al jueves 30 de noviembre a la
hora de entrada.
A cada grado le corresponde traer:
PRIMERO: 2 bolsas de un kilo de frijol y 2 bolsas de dos kilos de azúcar.
SEGUNDO: 2 bolsas de un kilo de arroz y 5 bolsas de sopa de pasta.
TERCERO: 2 bolsas de medio kilo de lenteja y 5 latas de atún.
CUARTO: 5 latas de atún y 2 frascos de cátsup.
QUINTO:
2 cajas de galletas y 1 paquete de consomé.
SEXTO:
4 litros de leche y 5 latas medianas de chiles.




FUNCION ESPECIAL PARA EL COLEGIO: el viernes 17 de noviembre
podremos disfrutar de una función especial de la película “Liga de la
Justicia”, en plaza escenario a las 17 horas. Organizada por la Asociación
de Padres de Familia.
20 NOVIEMBRE SUSPENSION DE LABORES.

