
	

	

Mazatlán, Sinaloa; a 7 de febrero de 2020 

 

Estimados padres de familia: 

 

Me es muy grato saludarle, y a su vez informarle sobre las actividades didácticas que 
tendremos los días 14 y 21 de febrero: 
 
Viernes 14 de febrero: “Feria de la amistad” en esta actividad, los alumnos tendrán la 
oportunidad de cambiar dinero por boletitos, con los cuales trabajarán el área de 
pensamiento matemático al realizar cuentas para adquirir objetos o realizar actividades 
de su interés montadas por las educadoras en una pequeña feria, la cual contará con 
diversos stands con actividades que refuercen diversos aspectos de aprendizaje en los 
alumnos, para ese día solicitamos que los alumnos porten prendas rosas o rojas para 
distinguir la festividad. 
 
Viernes 21 de febrero: “Carnavalito REX”, como ya es tradición en las fechas 
carnestolendas de nuestro puerto, realizamos un mini carnaval, en el cual los alumnos 
obtienen aprendizaje sobre la cultura de su puerto, reforzando el área de exploración y 
comprensión del mundo natural y social presenciando una breve representación de las 
actividades realizadas en el famoso carnaval de Mazatlán; y donde al azar, se elige por 
sección (maternal y preescolar) un rey y una reina, quienes durante la actividad son 
coronados. Para este evento, solicitamos que los alumnos vengan vestidos alusivos a la 
festividad ya sea de reyes, reinas, príncipes, princesas, payasos, arlequines, rumberos 
(as), no es necesario comprarles un traje nuevo, con los que tengan en casa pueden 
asistir, ya que se trata de una actividad didáctica. 
 
Se les recuerda que las actividades anteriormente mencionadas, son eventos 
EXCLUSIVOS para los alumnos ya que son planeados para reforzar los aprendizajes 
esperados de nuestros niños rex. 
 
Sin más por el momento, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o 
aclaración. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
ANALLELY ISABEL PÉREZ CHIQUETE 

DIRECCIÓN MATERNAL Y PREESCOLAR 
COLEGIO REX MARINA MAZATLÁN 


