“Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo
que piensa sino lo que ama.”
San Agustín

BOLETÍN INFORMATIVO DE FEBRERO 2020
DIA
Lunes 03
Miércoles 05,
Jueves 06 y
Viernes 07
Viernes 14
Lunes 17
Martes 18
Miércoles 19
Jueves 20
Viernes 21
Lunes 24 a
Jueves 27
Miércoles 26
Jueves 27
Viernes 28

ACTIVIDAD
Acto Cívico
Toma de fotografía a alumnos, para el Carné ciclo escolar 2020.
Celebración “Día de la Amistad”. Se enviará circular sobre
vestimenta.
Retiro Espiritual PreKinder. (obligatorio)
Día de Formación. Los alumnos no se presentan al CESJT.
7:30 Escuela para Padres de Preprimaria.
7:30 Escuela para Padres de Primaria
7:30 Escuela para Padres Nivel Medio.
Evaluaciones Primer bimestre Graduandos
Miércoles de Ceniza
Retiro Espiritual Kinder (obligatorio)
Padres y Alumnos de Tercero Básico: visita TELUS (se ampliará
información)
Padres y Alumnos de Bachillerato: visita TELUS (se ampliará
información)

AVISOS:
1. A partir del 03 de febrero, los alumnos deben presentarse debidamente
uniformados. Solicitamos a los padres que realizaron su pedido de uniforme
después del 15 de enero, enviar una copia de la boleta de pedido si aún no la han
enviado.
2. Para la toma de fotografías, los alumnos deben presentarse con el uniforme de
diario completo. Los varones con el cabello de acuerdo a las normas del Centro
Educativo.
3. Recomendamos que los alumnos se presenten con su material necesario para su
trabajo en clase.
4. Recordamos que no es permitido el uso de celulares dentro del establecimiento.
En caso de emergencia, los Padres de Familia pueden comunicarse al teléfono del
Centro Educativo (2290-8800).
5. A los Padres de Familia, se les invita a participar en la Escuela para Padres, en
donde se abordarán temas de interés y beneficio para la familia. Como parte del
compromiso que firmaron al inscribir, deben participar por lo menos en 2

Escuelas para Padres. Este año se abordará el mismo tema en todo el colegio,
explicando y dando pautas para trabajar en casa; por tanto, puede asistir
solamente a una reunión. Es importante tomar en cuenta:
a. Ideal presentarse a la que corresponde a su hijo. Si el día se le dificulta,
podrá elegir entre las otras fechas.
b. Si tiene hijos en diferente nivel, puede elegir la fecha más conveniente para
ustedes.
c. IMPORTANTE: si tiene más de un hijo o asiste en fecha diferente a la que
le corresponde; usted es responsable de solicitar el/los listados de
asistencia con el Coordinador que estará en la reunión.
6. Se les recuerda que los retiros son la única actividad obligatoria. Al inscribir a sus
hijos, firmaron carta de aceptación. En CESJT formamos alumnos integrales.
7. Animamos a los padres de familia de Tercero básico y Bachillerato, puedan
acompañar a sus hijos a la visita a TELUS (call center). Fundación (del CESJT) ha
establecido alianza con ellos. Uno de los grandes beneficios para nuestros
alumnos es que, al graduarse del colegio si cumplen con el nivel de inglés, tendrán
la facilidad de aplicar a plazas para trabajar con ellos.
8. Por favor, revisen periódicamente la página web del Centro Educativo:
www.sanjudastadeo.edu.gt

