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PREESCOLAR 

 

ESTIMADO PADRE DE FAMILIA: 

                                                            
Informamos que, en base al calendario anual de actividades, el evento con motivo al “DIA DE LAS MADRES Y 
PADRES” se llevará a cabo el sábado 
ubicado en Avenida de las Torres a un costado de
costo del boleto  por persona será de $ 
mismo, (el alumno no paga), la adquisición  de boletos se realizará directamente
miércoles 6 de mayo de 2020. Así mismo encontrará el boceto y descripción del vestuario que utilizará el alum
(a) para su presentación en este evento que es sumamente importante; tanto por los  motivos a c
lucimiento de esta actividad de desarrollo que es parte básica  en su evaluación de Educación Artística.
Con el propósito de lograr uniformidad grupal,

completo el  7 de mayo de 2020  en 

no podrá presentarse en el bailable el día del even to, para evitar desmerecimiento del número 
artístico.  
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PREESCOLAR - PRIMARIA – SECUNDARIA 
CICLO ESCOLAR 2019-2020 

Informamos que, en base al calendario anual de actividades, el evento con motivo al “DIA DE LAS MADRES Y 
sábado 30 de Mayo a las 15:15 hrs. en el Teatro Auditorio Humberto Vidal, 

ubicado en Avenida de las Torres a un costado de la Biblioteca Municipal de Chimalhuacán “Amoxtlatiloyan”. El 
$  40.00, cantidad que se ocupa para recuperación de gastos de alquiler del 

la adquisición  de boletos se realizará directamente en la caja del Colegio a partir del
Así mismo encontrará el boceto y descripción del vestuario que utilizará el alum

ste evento que es sumamente importante; tanto por los  motivos a c
sta actividad de desarrollo que es parte básica  en su evaluación de Educación Artística.

Con el propósito de lograr uniformidad grupal, se realizará revisión y registro de la presentación del traje 

en el horario de salida. De no realizarse este registro, el alumno (a), 
no podrá presentarse en el bailable el día del even to, para evitar desmerecimiento del número 

ATENTAMENTE 

CJE   

ación Especial 

NIÑAS 

� Falda circular a la rodilla (cualquier color) 

� Leotardo blanco con manga corta 

� Calcetas blancas 

� Tenis blancos 
� Pañoleta al cuello de mismo color de la 

falda  
� Peinadas de cola de caballo con listón del 

color de la falda. 

NIÑOS:  

� Pantalón de mezclilla azul marino 

� Playera blanca con cuello redondo 

� Chamarra tipo piel o mezclilla 

� Tenis color blanco 

Informamos que, en base al calendario anual de actividades, el evento con motivo al “DIA DE LAS MADRES Y 
en el Teatro Auditorio Humberto Vidal, 

la Biblioteca Municipal de Chimalhuacán “Amoxtlatiloyan”. El 
cantidad que se ocupa para recuperación de gastos de alquiler del 

en la caja del Colegio a partir del 
Así mismo encontrará el boceto y descripción del vestuario que utilizará el alumno 

ste evento que es sumamente importante; tanto por los  motivos a celebrar, como el 
sta actividad de desarrollo que es parte básica  en su evaluación de Educación Artística. 

e realizará revisión y registro de la presentación del traje 

realizarse este registro, el alumno (a), 
no podrá presentarse en el bailable el día del even to, para evitar desmerecimiento del número 


