
 

COLEGIO FAMILIA PREESCOLAR 

ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE 
Ciclo Escolar 2022-2023 

 

Día de todos 
 los Santos  

El martes 1 visitaremos el altar de muertos de nuestro colegio que se 
preparó para celebrar una de las tradiciones de nuestro México. Los 
alumnos escucharán relatos de esta festividad y disfrutarán de una 
rebanada de pan en honor a los fieles difuntos.  Los alumnos y personal 
nos presentaremos este día vestidos de catrines y catrinas; no es 
necesario gastar en ningún disfraz, con lo que tengan en casa y su 
creatividad estará muy bien.   

Nacimiento  

Hno. Gabriel 

Taborín  

El 1 de noviembre celebraremos al venerable Hermano Gabriel Taborín, 
en el 223 aniversario de su nacimiento. Les pedimos que en sus 
oraciones lo tengan presente para que su congregación continúe 
educando a niños, adolescentes y jóvenes a crecer en edad, gracia y 
sabiduría mediante los valores inspirados en la Sagrada Familia.   

Suspensión de 
labores docentes 

 

El calendario marca suspensión de labores docentes los siguientes días: 
● Miércoles 2, por el día de los fieles difuntos. 
● Viernes 18, por descarga administrativa. 
● Lunes 21, por el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. 
● Viernes 25, por la 2da. Sesión Ordinaria de CTE. 

 

 Cambio  
                    de  

horario 
 

El domingo 6 de noviembre cambia el horario en nuestra región, 
deben atrasar su reloj 1 hora desde el sábado por la noche. 
Uno de los objetivos del cambio de horario es ahorrar energía eléctrica 
aprovechando la luz solar. 

    Junta  
informativa  

 

Con carácter obligatorio para todos los papás de alumnos de 1°. 2° y  3° 
grado, tendremos nuestra primer junta informativa el martes 8 de 
noviembre. Acudirán directamente en punto de las 8:10 a.m. en el salón 
de clases de sus hijos. Ustedes pegarán  el sticker en el diario de su hijo 
como comprobante de su participación en la vida escolar. 

Circus  

Family  

El día martes 15 tendremos el privilegio de la  presentación del CIRCUS 
FAMILY ON THE ROAD.  Bonita familiar que vienen recorriendo el mundo 
en  una autocaravana, organizando  un espectáculo (circo, magia, clown, 
música,…) como familia  que reparte alegría. Se enviará información.  

Escuela para 

padres 

 

 

 

En este mes iniciamos Escuela para padres, no se pierda estas 
pláticas que siempre nos enriquecen, orientan y brindan excelentes 
estrategias para aplicarlas en nuestros hogares. 
A continuación, les compartimos las fechas y temas: 

16 de noviembre: La importancia de jugar con mi hijo 
Expositor: Psic. Alejandra González Lam 
 
23 de noviembre: Fortalezco la autonomía de mi hijo 
Expositor: Psic. María Huerta Peña  
 
30 de noviembre: Reconozco dones y talentos en mi hijo 
Expositor: Psic. Alan Retano Zazueta 
 
ID ZOOM: 592 523 6364 
CONTRASEÑA: cfamilia 

Actividades del 

Nuestro Fundador 

Hno. Gabriel 

Taborín  

 

Durante estas semanas de Noviembre, mes del nuestro fundador 
estaremos conociendo y realizando algunas actividades sobre su vida. 
Del día 1  al  11 de noviembre contaremos la historia de su vida, cada 
docente contará un relato de las aventuras que tuvo el Hno. Gabriel 
desde que era un niño hasta lograr la aprobación por el Papa, de su 
Congregación de los Hnos. de la Sagrada Familia. 
Del 14 al 23 estaremos trabajando actividades y tareas  con diferentes 
técnicas para recordarlo y honrarlo,  aprendiendo un poco más acerca de 
él, cantando  su himno, participando en un concurso de dibujo y 
aprendiendo unas porras. Es un mes importante para nuestro colegio y por  
todos los colegios de la Sagrada Familia del mundo.    

Entrega  

de libros  

 En la semana del  21 al 25 de noviembre se entregan los libros del 

segundo trimestre. Se los entregaremos a la maestra titular para que 

ustedes no se molesten en venir por ellos. La maestra firmará la hoja de 

recibido para verificar que todos tengan sus ejemplares.  



Celebración 

especial al Hno. 

Gabriel Taborín  

 

El jueves 24 de noviembre, celebraremos a nuestro fundador  Hno. 

Gabriel Taborín en su 158 aniversario de entrada al cielo. Este día  

importante para todos los que integramos los colegios de la Sagrada 

Familia en los 17 países, donde su obra prospera. Tendremos un horario 

especial, de 9:00 am a 12:00 pm, haremos  una oración especial por las 

intenciones de cada familia, premiaremos  el concurso de dibujo y después  

llevaremos a cabo una sesión de juego relacionadas con la vida del Hno. 

Gabriel Taborín.  

 THANKSGIVIN 
 

El jueves 24, el Depto. de inglés estará celebrando Thanksgivin, en el 
salón de clases, se hará un espacio para dar las gracias por todas las 
bendiciones recibidas. Luego los niñ@s disfrutarán de un pequeño 
snack, con los alimentos que traerán  para compartir.  

Anticipándonos  

a la Navidad   

Vivamos el valor de la colaboración donando un poco de lo que tenemos 

y sobre todo de lo que ya no ocupamos, a personas menos afortunadas 

que nosotros, en las campañas “Árbol de la caridad” y “Patrocina un 

niño”.  El acopio iniciará el 22 de noviembre. Enviaremos la información 

correspondiente.  

Boleta Trimestre I 
 

La boleta del Trimestre I y boletín interno, serán enviados el 

miércoles  30 de la siguiente manera: Se la adjuntaremos en el diario 

escolar, favor de firmar el diario que la recibieron. Los alumnos que 

no asistan ese día, se le adjuntarán el día que el alumno se presente.  

 
PUNTUALIDAD Y 

BUENOS  HÁBITOS 

 
 

 

Les pedimos puntualidad, es importante fortalecer buenos hábitos en nuestros 
niños y niñas, ustedes son los responsables de trasladarlos, por favor organicen 
muy bien su tiempo, para lograr llegar puntuales. 
También es importante portar el uniforme de manera adecuada y tener buena 
higiene personal.  
Cuando empiece la temporada de frío, los niños y las niñas podrán traer el pants. 
Abajo del uniforme podrán traer termal de color blanco, azul o rojo. También las 
niñas pueden traer pantimedias gruesas de color azul marino. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atte. 

 La Dirección   


